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Cuando se inicia una publicación, como es el caso de Artescéni-
cas, es norma de cortesía presentar su segundo número dando 
cuenta de cómo dicha publicación ha sido recibida por sus des-
tinatarios. Y podemos apuntar que la acogida por parte de los 
académicos ha sido muy buena, y la misma valoración hemos 
encontrado en las instituciones con las que hemos contactado 
y que nos han apoyado en este esfuerzo. Con la ayuda de to-
dos, Artescénicas aspira a convertirse en un vehículo de unión 
y comunicación entre todos los miembros de la Academia y las 
especialidades que la conforman, así como un medio de infor-
mación, de cara al exterior, acerca de la Academia de las Artes 
Escénicas de España y sus actividades. 
Y al mismo tiempo que crece la Academia, crece también Artes-
cénicas. Y el crecimiento de nuestra publicación pretendemos 
que sea doble: de una parte, en número de páginas, que ha au-
mentado de las 64 del primer número a las 76 de este. Y de otra, 
en la cadencia de aparición: a partir del número 3, que recibiréis 
el 15 de febrero de 2016, Artescénicas pasará a ser cuatrimes-
tral, lo cual quiere decir que los siguientes números llegarán a 
vuestras manos los días 15 de junio y 15 de octubre.  
Y un último aspecto a destacar: como podréis comprobar, en 
este segundo número nuestra revista concede una atención 
preferente a la danza, sin por ello descuidar las demás artes 
escénicas. Nuestra idea es que, en cada número, se conceda 
esa atención destacada a una de ellas (lírica, circo escénico y, 
por supuesto, teatro). Entendamos y recibamos cordialmente 
esta voluntad como un deseo de acercar, de unir las distintas 
prácticas artísticas que cultivamos, a partir de ese espacio que 
a todos nos hermana: el escenario.

Crecer unidos

Rodolf Sirera
Director de Artescénicas
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Visita la web de la Academia de las Artes 
Escénicas para recibir información actualizada 
y conocer sus actividades puntuales. 
También podrás descargarte la edición de 

esta revista, ampliar la información sobre los 
servicios que ofrece y estar siempre 
conectado con la Academia.
www.academiadelasartesescenicas.es
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medidas más concretas, que tienen la for-
ma de elaboración de planes específicos 
o de redefinición de estructuras. Es rele-
vante, también, la promesa de impulsar 
un Acuerdo por la Cultura, previa apertura 
de diálogo con el sector. Y los compromi-
sos concretos de crear un plan de apoyo 
a las unidades básicas de difusión cultu-
ral y ayudas al emprendimiento. En lo que 
atañe a las artes escénicas, el programa 
plantea  tan solo dos medidas: una redefi-
nición y rediseño de los festivales de artes 
escénicas, y de la Red de Teatros.

Ciudadanos. Su programa incorpora 200 
medidas, incluye la cultura en su progra-
ma dentro del epígrafe “Educación, Cul-
tura y Deporte”, que en realidad se centra 
en propuestas para el sector educativo. El 

programa carece de 
análisis general sobre 
el papel de la cultura 
y de todas sus pro-
puestas de C’s, tan 
solo doce se dedican 
al ámbito cultural, to-
das ellas enunciadas 
en términos impreci-
sos: “fomentaremos”, 
“apoyaremos”, o “pro-
pondremos”. Las me-

didas carecen de organicidad de conjunto 
y mezclan muy distintos niveles de rele-
vancia: cosas importantes con cosas que 
carecen de ella. La única propuesta que 
menciona las artes escénicas alude a su 
compromiso de potenciar un “mejor apro-
vechamiento de los espacios públicos”.

UPyD. El diagnóstico que de la Cultura 
hace es extremadamente breve, apenas 
ocho líneas, y no vincula la cultura a las 
políticas de Estado.  En sus propuestas 
culturales -29 de un total  de 350-, dife-
rencia las medidas generales de las sec-
toriales: promoción cultural, bibliotecas, 

¿Qué papel va a jugar la cultura –y en particular las Artes Escénicas-, en el 
próximo devenir político  de nuestro país? Teniendo en cuenta la cercanía de 
los procesos electorales, deberemos atender, además de a la experiencia,  a 
las propuestas de los partidos y a los fríos datos de sus programas. 
En el momento de elaborar este análisis comparativo de los diferentes pro-
gramas electorales todavía los partidos no han presentado sus propuestas 
de ámbito nacional (salvo IU, del que disponemos de un Programa Marco). 
Hemos recurrido pues a los programas presentados a las elecciones del pa-
sado mayo que, aunque de perfil autonómico, permiten extraer conclusiones 
sobre el grado de atención que prestan las principales corrientes políticas a 
los temas culturales y escénicos. Al estar todavía pendientes las convoca-
torias electorales en Cataluña y País Vasco, carecemos de información de 
los principales partidos nacionalistas sobre el tema que nos ocupa. Por ello 
hemos tomado como referencia los programas de las principales opciones 
de carácter estatal presentadas a la Comunidad de Madrid, conscientes de 
que ello deja fuera del análisis realidades diferenciales y de gran calado. Para 
la consulta de los diferentes programas puede verse el digital del Huffing-
tonpost, de 22 de mayo. (http://www.huffingtonpost.es/2015/05/18/progra-
mas-electorales-2015_n_7304612.html)
Los criterios en que centraremos nuestra atención son 
los siguientes: relevancia del análisis de la cultura y de 
las propuestas culturales, tipo de medidas y su interés, 
ámbito de las propuestas y consistencia, concreción y ni-
vel de compromiso en la ejecución de dichas propuestas. 
Haremos mención específica a las artes escénicas…, en el 
caso de que los programas incluyan medidas sobre ellas.

Partido Popular. Quizás aparece como el grupo que 
expresa una menor preocupación por la cultura en su 
programa. De las 390 medidas que contiene, las once 
relacionadas con cultura  se agrupan bajo el título “Ex-
pandir la cultura y proteger el patrimonio”. La mayor parte de las propuestas 
se orientan a la salvaguarda del patrimonio, y tienen un muy alto nivel de 
imprecisión y generalización, que viene expresado por términos que eluden 
todo compromiso de realización. Esto último  se observa en el uso constante 
de fórmulas verbales como  “promoveremos”, “impulsaremos”, o desarrollare-
mos”…, entre otras. En algún caso la formula llega al paroxismo: “Promovere-
mos la aparición de instalaciones culturales donde se consideren prioritarias… 
” (El subrayado es mío). Ninguna de las propuestas alude a las artes escénicas.

Partido Socialista Obrero Español. En su programa de 120 páginas dedica al 
apartado “Cultura y Artes” ocho páginas  que contienen un diagnóstico estra-
tégico sobre la relevancia de la cultura en el devenir social. Desde su pers-
pectiva política la cultura es un derecho ciudadano; lo que tendría enormes 
consecuencias que el programa no recoge. El PSOE expresa sus propuestas 
también con un alto nivel de generalidad en los compromisos, pero incluye 

Lo primero que llama la 
atención en una lectura 
inicial de los diferentes 

programas –salvo 
excepciones notorias– 
es la escasa relevancia 

estratégica que se otorga 
a la cultura.

Cultura, Artes Escénicas y elecciones
¿QUÉ PROPONEN LOS PARTIDOS POLÍTICOS?

Robert Muro
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música, patrimonio, cine…  Las que pro-
pone para las artes escénicas, están eng-
lobadas junto a las de audiovisuales y se 
centran, por un lado, en la elaboración de 
un plan de apoyo a los teatros alternativos, 
y por otro, al fomento de nuevos espacios 
públicos para representaciones teatrales. 
Es el único grupo que propone crear un 
plan concreto de fomento de la asisten-
cia a espectáculos escénicos en el marco 
educativo.

Izquierda Unida. Las propuestas cultura-
les contenidas en su programa contienen 
un mayor grado de concreción que las de 
los programas analizados hasta aquí. Ade-
más de una referencia a la bajada del IVA 
cultural, incluye compromisos cuyo cum-
plimiento los ciudadanos podrían evaluar: 
plan  de apoyo a la creación experimen-
tal, redacción de una Ley de Patrocinio, 
modificación de la Ley de Espectáculos, 
creación de una nueva red de locales e 

instalaciones para la exhibición artística, nueva Ley de Patrimonio Históri-
co-Artístico… Las referencias a artes escénicas entre sus doce puntos aluden 
al flamenco y a la mencionada red de locales públicos de exhibición.

Podemos. Su propuesta programática  ofrece un amplio análisis diagnóstico 
de la situación de la Cultura en España y de su relevante papel estratégico, 
y dedica un extenso espacio a las medidas que implementaría de llegar al 
gobierno. La forma participativa y sectorial con la que ha sido elaborado su 
programa, permite la incorporación de compromisos con más detalle. Como 
aspecto de no menor calado hay que tener en cuenta que todas las medidas 
van asociadas a fuertes inversiones, aunque no se cuantifican, y, menos aún, 
se señala de dónde saldrían los presupuestos. Un aspecto positivo es que 
diferencia las propuestas de aplicación inmediata de las de medio y largo 
plazo.  En el programa  cultural de Podemos, el más extenso, se plantean 
medidas agrupadas bajo los epígrafes Acceso y difusión de la cultura, De-
mocracia y mejora de las instituciones culturales públicas, Sostenibilidad del 
sector cultural y Medidas por sectores. Entre estas últimas proponen unas 
cuantas para el sector escénico, ocho en concreto. La mayor parte tienen 
forma de plan o programa: de residencias artísticas, de fomento de la afición 
al teatro, de difusión de las artes escénicas, de fomento de la diversidad e 
impulso de la danza, el circo, el ilusionismo…, junto a otras más generales que 
tienen que ver con la desprivatización y la actualización de los modelos de 
inversión pública.

1 | Lo primero que llama la atención en una lectura inicial de 

los diferentes programas –salvo excepciones notorias- es la es-

casa relevancia estratégica que se otorga a la cultura. Ello 

se constata tanto en las escasas líneas que dedican los progra-

mas al análisis como en la ausencia general de referencias al 

peso de la cultura en la política de estado.  

2 | Lo habitual –y esto afecta al conjunto de cada programa- 

es que las propuestas relacionadas con la cultura y el arte en 

general quedan expresadas en términos extremadamente 

genéricos, casi “desiderátum” sin concreción: propondremos, 

defenderemos, impulsaremos, promoveremos, son fórmulas 

que trufan lo que deberían ser compromisos electorales. Los 

grandes partidos tradicionales van en cabeza y destacados en 

este terreno, frente a algunos de los nuevos partidos que optan 

por un nivel mayor de concreción. 

3 | En todos los programas hay una absoluta ausencia de 

planes presupuestarios o referencias económicas. Cuando 

se concreta lo que se propone acometer, no se cuantifica, ni se 

explica cómo se va a conseguir el dinero que lo hará posible, ni 

qué otras partes del programa va ello a mover, reducir o pos-

poner.

4 | La presencia de las artes escénicas en los programas 

electorales es en general muy poco relevante y las propues-

tas de escasa consistencia. En los casos en que se plantean me-

didas de mayor calado, los compromisos quedan minimizados 

por las dudas sobre su viabilidad económica.

El dibujo planteado en este sucinto análisis demanda de cada 

ciudadano la lectura profunda de los diversos programas. En 

realidad, este tema debe mover a reflexión y a debate. Lejos del 

espíritu de queja, el sector cultural y escénico ha de asumir que 

las cosas cambian porque alguien las hace, y que no hay mejor 

hacedor que el afectado.

Dos factores, entre otros, animan a pensar en que puede haber 

fuerzas correctoras de esta situación.  Por un lado la conciencia 

de cada vez más ciudadanos –expresiva de modernidad- de que 

la cultura y el arte son verdaderos motores de cambio y expre-

sión de la mejora de las condiciones de vida de las personas. 

Por otro, la cada vez más consistente organización del sector 

cultural, de cuya aplicación al ámbito escénico es expresión 

neta  la creación de la Academia de las Artes Escénicas, y sobre 

todo su desarrollo. Ambas fuerzas, presentes en el escenario 

político cultural, animan a pensar en un futuro mejor para el 

teatro y la danza, y para la relación de los ciudadanos con am-

bas artes. A la vuelta están las elecciones  generales, y en Cata-

luña y el País Vasco. Quienes votan deciden.

Un apresurado balance general
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“Erebos y las tinieblas nacieron del caos, pero la noche 
engendró la luz y la claridad del día” (Hesíodo)

Hay momentos maravillosos de lu-
cidez ante una luz secundaria en un 
espacio atemporal, sea un rayo que 
penetra por el resquicio de una pared, 
o a través de una imagen creada des-
de el pensamiento. Desarrollar una 
luz en una puesta en escena, donde 
la búsqueda es la imagen, nos lleva a 
recrear situaciones en el pensamiento 
que nos pueden conducir a laberintos 
ensombrecidos de angustias, temo-
res, vacilaciones o, lo contrario, a per-
filar islas de luz que juntaremos con 
el tiempo natural de la investigación 
lumínica.

El poder de la luz decide y varía, con 
su fragmentación y ruptura, la histo-
ria del teatro, pero siempre será un 
secundario en el teatro actual, eter-
namente poderoso. Poderoso porque 
parte de la idea, y ésta, va asociada al 
pensamiento, ya que el ser humano 
puede dar paso a la esclavitud de la 
frustración, o a la realización lenta del 
personaje teatral.

El  pensamiento es la síntesis de la 
palabra vacío, sin embargo buscamos 
cómo rellenarlo, imágenes, puesta de 
sol, un color atemporal, un espacio 
deformado, una música atonal, una 
variante sobre un reflejo, experiencias 
y conocimiento del hecho de vivir.

Buscar, mirar, observar. Así es el dise-
ño de iluminación, como el sabio: bus-
car, mirar, observar, no como un acto 
reflejo, sino como un aprendizaje den-
tro de los límites de nuestra cultura, 
anda y tropieza. Crea desde la expe-
riencia, busca la forma de adaptar tu 

pensamiento de luz a la escena teatral. 
Descubre, lo que decía Appia, las tres 
dimensiones y adáptalas a un espacio 
escénico. Y si ese espacio escénico 
es en tonos de gris, la luz le dará una 
tercera vida, ya no  solo un discurso 
dramatúrgico lineal, sino que con la 
combinación de la luz, el discurso se 
hace infinito. Son imágenes abiertas al  
pensamiento del público  que observa 

En un lugar del Quijote, de Ron Lala.
© David Ruiz

El poder de la Luz
El poder de la luz decide y varía, con su fragmentación 
y ruptura, la historia del teatro.

Por Miguel  Ángel Camacho
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“Hay que construir una sociedad, después de la cual 
construiremos, tal vez, buen teatro” (Jean Villar)

para apoyar una acción, dentro de la 
puesta en escena, por lo tanto tienen 
la diversidad en lo escénico. Además, 
han de tener vida propia, son indivi-

dualistas, se comunican con el actor, 
formando con él una dualidad de imá-
genes narrativas y facilitando la se-
ducción al espectador.

Búsqueda de la ilusión. Una sociedad 
es un conglomerado de individualida-
des, donde el aprendizaje de la cul-
tura define el conocimiento de la ilu-
sión en la belleza. Buscarla y además 
creer en la pureza, como si se tratara 
de un juego, es un tiempo perdido y 
no encontrado. La iluminación es ese 
intento de búsqueda de la ilusión, de 
construir una sola belleza, es un arte 
copiado, unas formas de combinación 
que estructuran lo que podríamos lla-
mar diseño.
La obra teatral es una conjunción de 
factores estéticos y éticos, más todas 
las disciplinas que se desarrollan en 

y mira la puesta en escena.
La luz articula las sombras. Pensemos:     
sin sombra no hay luz, creamos la luz 
para desarrollar la sombra. En la natu-

raleza, la sombra es la belleza en su 
estado más puro, ¿Por qué no busca-
mos la sombra en el escenario? ¿Por 
qué definimos la luz en los ojos como 
el estado natural del buen ver? Siem-
pre son preguntas para convencernos 
del estado perfecto del buen teatro 
lumínico.

La expresión del pensamiento. La di-
rección de la luz solo la conocemos 
por  su sombra. Donde esté colocada 
la luz definiremos el carácter esencial 
de la escena. La sombra nos da la di-
mensión del volumen y la calidad de la 
luz proyectada. La luz es la expresión 
del pensamiento puesto en la escena 
y ante elementos que configuran imá-
genes: actores, objetos, espacio escé-
nico, gasas, telones…. Los objetos son 
creados para observarlos, los usamos 

El año de la Luz
El 31 de marzo de 1888 apareció 
en el Boletín Oficial una Real 
Orden con el Reglamento para 
la instalación del alumbrado 
eléctrico en los teatros de Madrid. 
En él se daban seis meses para 
cambiar el alumbrado, quedando 
proscrito por completo el gas. 
Atrás quedaron las funciones 
en los corrales a pleno sol, los 
velones, los quinqués de mecha 
torcida, las lámparas de gas o la 
luz Drummond utilizada para el 
alumbrado del escenario desde 
la batería. El teatro comenzó a 
contar con un nuevo elemento 
plástico y dramático. Cuando el 
invento estuvo perfeccionado 
María Guerrero, por ejemplo, 
pudo ordenar desde el teatro 
Español que el alumbrado de 
la sala se apagara durante las 
representaciones. Toda la atención 
debía ser para ella. Hoy no se 
concibe la representación escénica 
sin iluminación. La ONU declaró 
el 2015 como Año Internacional de 
la Luz y de las tecnologías basadas 
en la luz.
A.C.
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el espacio teatral. Es el lugar de ac-
tuación, el habitáculo del actor-per-
sonaje, la voz desarrollada emitiendo 
palabras, el movimiento como tiempo, 
la música, el vestuario, y la iluminación, 
síntesis de una fuerza espiritual que 
sublima la simplificación de la escena.
Cuando diseñamos para un espacio 
escénico la mayor parte de las veces, 
soñamos la luz en los sueños de las 
tinieblas. Corregimos en el sueño noc-
turno, y la vemos en la luz de la esce-
na. En la Artes Escénicas la luz es ce-
remonial e inmortal, secuencial en la 
cadencia del tiempo escénico,  acom-
pañante de la palabra, virtuosa con la 
música y enamorada de los objetos.
Ella es blanca para que tú la prostitu-
yas con colores, y la hagas misteriosa 
ante tus ojos.

Las claves de la luz. Un recuerdo: la 
luz de Blade Runner. Cuando analicé 
la iluminación de la película, algunos 
años después de su estreno, com-
prendí que ahí estaba todo lo que un 
iluminador teatral había soñado, todas 
las claves de la luz contemporánea, 
desde la sombra, la luz fría, hasta el 
ambiente de niebla de los interiores. 
El romper el haz de luz con ventila-

dores, la luz de haces en movimiento 
conjugando discursos narrativos, que 
te llevan a mundos externos. O los co-
lores sepias, amarillos, azules y todo 
su mundo de noche, con escenografía 
fluida de fluorescentes en movimiento.
La luz del efecto: una haz en un late-

ral de la cabeza, un ambiente agoni-
zante de unas manos en una viga de 
un edificio, una silueta en contraluz 
que avanza hacia el lateral del orificio 
de luz y le ilumina sus ojos. Persona-
jes que narran su estado emocional 
narrando  luz, la fuente más rica de 
imágenes para contar. Poesía y luz, 
dualidad perfecta de una narración lu-
mínica. La silueta como marionetas del 

hecho teatral. La luz está en la mente 
de todos los pensadores de nuestra 
cultura y la sombra en el pensamiento 
de la cultura oriental. Si conseguimos 
la unión, como en Blade Runner, el dis-
curso narrativo de la puesta en escena 
será perfecto.

“El uso estropea y hasta destruye toda belleza”
(Niebla, de Miguel de Unamuno)

La voz de nunca, La Pharmaco. 
© Javier Suárez Gómez
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ser un foro abierto de ciudadanos reflexi-
vos y en los que la cultura pudiera tener un 
valor esencial. 

La labor del director de escena. Afortuna-
damente existen ya suficientes tesis, teo-
rías y planteamientos en los que la labor 
del director de escena en el teatro pasa a 
ocupar un lugar fundamental para com-
prender el sentido auténtico de la práctica 

Los compromisos 
del director de escena
El director de escena debe tomar una opción clara y definida cuando aborda un proyecto 
teatral. De ahí que reivindicar la palabra compromiso tiene mucho significado en la actualidad.

por Guillermo Heras

Si hace tiempo escribí un texto que llamé El compromiso del director de esce-
na, con el paso del tiempo, la acumulación de experiencias y la convicción de 
tener más dudas que certezas, me atrevo a poner en plural el término dada 
la actual situación por la que atravesamos y la urgente necesidad de volver 
a situar el eterno tema de Arte y Sociedad en los niveles de enfrentamiento 
con los que hoy nos encontramos. Lógicamente hablar de Teatro y Sociedad 
es hablar de política. Pero no de la ruin politiquilla que vemos verbalizada 
en debates huecos, puros intereses de partido y absoluto alejamiento de las 
necesidades reales de los ciudadanos. Por tanto, lo primero sería rescatar la 
política del bastardeo actual y, pensar, quizás utópicamente, en lo que podría 
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escénica. Insistiré una vez más en que no 
quiero colocar el trabajo de creación de 
un director de escena por encima de cual-
quiera de las otras tareas creativas que 
configuran un espectáculo teatral ya ter-
minado, es decir no sólo planteado desde 
la perspectiva de la literatura dramática o, 
en otro caso, de los bocetos de esceno-
grafía, vestuario e iluminación. Un montaje 
teatral es un compendio de signos artís-
ticos, de oficios labo-
rales, de coherencia 
productiva… y de com-
promiso ético y estéti-
co con el concepto de 
proceso. Hoy que todo 
van tan deprisa lo que 
se pide es resultado, y 
no hay nada tan pertur-
bador para una escena 
comprometida con la 
sociedad de un tiempo 
y un lugar que el simple 
razonamiento de que basta que el merca-
do avale un producto para que este sea 
reconocido como importante. Distinga-
mos de una vez por todas: se puede hacer 
teatro como pura mercancía y se puede 
hacer teatro como forma de comunica-
ción y propuesta de mantenimiento de la 
memoria cultural de una sociedad. Ambas 
formas pueden coexistir, y de hecho lo ha-
cen, pero, por favor, no confundamos a la 

gente, una de esas formas tiene un sentido y otra tiene otro y no me importa 
hablar de “moralidad”, no en un sentido religioso del término, sino en el sen-
tido más profundamente laico. En la cartelera de cualquier país democrático 
pueden estar representadas muchas formas de entender la práctica estética y 
productiva, pues en suma será el espectador/ciudadano el que deba elegir lo 
qué quiere ir a ver, pero no debemos olvidar el abrumador apoyo mediático que 
tienen hoy determinadas propuestas mercantiles que bajo la capa de cultura 
obtienen un plus continuo de promoción y publicidad, mientras que experiencias 
más rigurosas son subsumidas como experiencias marginales o, según se dice, 
para públicos minoritarios… como si hoy, y en el futuro, cualquier montaje teatral 

pudiera ser realmente mayoritario en comparación a otros 
lenguajes: cine, televisión, nuevas experiencias virtuales, etc.

La palabra compromiso. De lo que no tengo duda es que 
un director de escena debe tomar una opción clara y defi-
nida cuando aborda un proyecto teatral. De ahí que reivin-
dicar la palabra compromiso tiene mucho significado en 
la actualidad. Porque compromiso hoy puede que no sea 
exactamente lo que significaba en determinados periodos 
del siglo XX, pero no por ello debemos dejar de indagar en 
cuáles serían las características en la realidad de una de-
mocracia parlamentaria, en la que lógicamente “lo político” 
ocupa un lugar diferente a lo que significa en una sociedad 

bajo dictadura. En una película del año 1968, Partner, de Bernardo Bertolucci, 
quizás su film más maldito y desconocido y más allá de su relación con el 
cine de Godard, se nos presentaba  una reflexión sobre la convulsión teatral 
que se vive en los sesenta, fruto del rescate de las vanguardias históricas, de 
Antonin Artaud, el mestizaje promovido por el Living Theatre y el desarrollo 
de un teatro-happening que evoluciona hacia propuestas “de guerrilla” que 
coinciden con la idea de desarrollar un teatro “profundamente político” muy 
diferenciado del “teatro social” propuesto en los años cincuenta. Hay una fra-
se en esa película de Bertolucci que recuerdo bien: “El deber de un hombre 
de teatro es hacer teatro”. Parecía una paradoja dicha en estos años de pro-

Magüi Mira dirigiendo a Héctor 
Alterio en El estanque dorado. 
© Antonio Castro

página anterior: Sanzol, Del Arco y Lima, 
fundadores del Teatro de la Ciudad.
© Luis Castilla

El director Guillermo Heras.

Un montaje teatral 
es un compendio de 
signos artísticos, de 
oficios laborales, de 

coherencia productiva 
y de compromiso 

ético y estético con el 
concepto de proceso.
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fundo “compromiso” político y, sin embargo, me parece muy acertada para 
reflexionar en estos tiempos de pensamiento débil y único. Lo cierto es que 
aquellos años sesenta y setenta estuvieron llenos de vitalidad y búsquedas 
apasionantes. Bastaría recordar alguno de los postulados y proclamas que se 
reflejaban en múltiples manifiestos:
UNO | Autogestión de los productores frente a la gestión vertical. DOS | Un 
teatro analítico y tendencioso, trabajando en la modificación. TRES | Espec-
táculos que ahonden en los problemas vivos y sin resolver. CUATRO | El es-
pectador es un sujeto político y no un cliente. CINCO | Interpreta la tradición 
literaria y la popular en sintonía con la fase histórica y no sólo propone un 
repertorio de lectura de la “gran cultura”. SEIS | Se coloca 
en el interior de estructuras elásticas y polivalentes. SIETE 
| Algunos slogans de la época: Rechazar cualquier heren-
cia, cambiar las relaciones escena-público, exaltación del 
grupo, participación activa, fiesta, acción, denuncia del 
contenido de clase, artistas al servicio del público…O como 
decía una famosa frase de la época el teórico Benedetto: 
“Hay que practicar el teatro con el propósito de crear una 
sociedad en la que cada uno hará su propio teatro”.

Síntesis de lenguajes.  La tarea del director de escena 
está muy expuesta desde diferentes lados de la práctica 
artística, social o ideológica. En la primera, la más com-
pleja, debe sintetizar toda una serie de lenguajes que pro-
ceden de diferentes territorios de la creación, en lo social 
debe cubrir un campo que va desde el papel de capataz al de padre y psi-
coanalista en muchas ocasiones, y en cuanto a lo ideológico, debe concretar 
un discurso que, las más de las veces, se puede disolver ante el riesgo de 
no poder plasmar en la escena de una manera real lo que tiene planteado 
en su pensamiento. Al ser la persona por la que pasan todas las decisiones 
finales –por muy en equipo o colectivo que sea el trabajo–, desde los colores 
empleados a los movimientos escénicos, desde la música que se utiliza al 
tono vocal de los actores, por no señalar la iluminación que envuelve el es-

pectáculo, los objetos e iconos que salgan 
durante la representación o el maquillaje 
que caracterice  a los personajes... Todo 
ello condicionado a una producción con-
creta donde la mayoría de las veces hay 
que suplir con “imaginación” las carencias 
financieras. Y es que un espectáculo no 
tiene por qué ser caro económicamente, 
sino que tiene que tener un equilibrio en-
tre los deseos creativos y las realidades 

productivas, algo que 
no se suele dar con 
frecuencia. Ni siquiera 
cuando el director de 
escena es también el 
productor del espec-
táculo, algo muy fre-
cuente en los últimos 
años, tanto en la em-
presa privada como en 
la pública. Otro ejem-
plo sería el del trabajo 
con el llamado texto 
literario. Hoy, la pro-
pia crisis del persona-

je dramático y las múltiples opciones de 
construcción de un texto (incluso sin que 
exista literatura), posibilita una diversidad y 
complejidad en su relación con la puesta, 
mucho mayor que en otras épocas de la 
Historia, ya que entonces dicho texto dra-
mático estaba muy sometido a unas leyes 
y estrictos códigos que el siglo veinte ha 

Un espectáculo no 
tiene por qué ser caro 
económicamente, sino 

que debe tener un 
equilibrio entre los 

deseos creativos y las 
realidades productivas, 
algo que no se suele dar 

con frecuencia.

Lluis Pasqual dirigiendo a la Joven 
Compañía Nacional del Teatro Clásico.
© Antonio Castro



15

dinamitado. Ya no hay canon académico, 
hoy la diversidad es el signo. Por supuesto 
que la construcción aristotélica, naturalis-
ta o romántica puede ser hoy tan válida 
como sus rupturas a la hora de crear el 
texto dramático. 

La mirada de un director. Pero en ese res-
peto por las posibilidades de validez de 
toda construcción teatral, los primeros que 
deberían aceptar el valor de la alteridad 
serían los ortodoxos de la tradición. A partir 
de aceptar la diversidad, la alteridad, esta-
blecer que la mirada de un director ante un 
texto puede ser para realizar una lectura  
escénica  directa del mismo, pero también 
puede ser alternativa –que sería aquella 
en la que si bien se mantiene la literatu-
ra de lo escrito, se puede transgredir por 
diferentes formas escénicas, el espacio o 
el tiempo planteado en la acotación litera-
ria–, o bien una lectura alterativa en la que 
ya la ruptura alcanza también a los códigos 
literarios (por ejemplo, en determinadas 
puestas de los clásicos o en construccio-
nes realizadas desde la creación autóno-
ma del trabajo a través de los ensayos en 
el propio escenario).  ¿Por dónde se defini-
rán las prácticas de la dirección de escena 
en este futuro de la transpostmodernidad? 
Lo que parece claro son algunas señas de 
identidad que pueden marcar esa práctica 
teatral en los años venideros:

A | Valoración del texto teatral como clave en la búsqueda de la comunica-
ción con los espectadores. Replanteamiento del propio concepto de texto 
para convertirse en material de diversidad en su construcción y fijación.
B | Incidir en la necesidad cada vez mayor de una indagación palabra/
imagen en el discurso de la puesta en escena.
C| Investigar en la utilización de un modo más maduro, imaginativo y eficaz 
del uso de las nuevas tecnologías, evolucionando desde el plano obvio de 
lo formal para convertirse en verdadero signo referencial.
D | Explorar la construcción del espectáculo teatral contaminado por otros 
géneros artísticos, que a su vez provienen de técnicas cinematográficas, 
televisivas, artes plásticas o performáticas y de otros soportes no específi-
camente acotados por la cultura tradicional. 
E | Estudiar la cada vez más compleja interdisciplinariedad del director de 
escena, capaz de ser conocedor de las más diversas disciplinas del Arte 
y las Ciencias.
F | Promover la mayor implicación creativa del actor desde compromisos 
técnicos y éticos más profundos con el sentido global del espectáculo. Un 
actor cada vez más multidisciplinar.
G | Establecer la búsqueda de nuevos sistemas de producción para las 
Artes Escénicas, cuyos modelos repercutirán directamente en los resul-
tados creativos.
H | Instalar nuevas relaciones en la comunicación con espectadores cada 
vez más implicados en la recepción de los espectáculos.
I | Fomentar las experimentaciones e investigaciones en alternativos edifi-
cios teatrales y en sus posibilidades como espacios escénicos.

Y, ya por último: ¿Debería ser el director de escena un intelectual? ¿Es im-
prescindible que lo sea? Puede que no, pero para mí, sería deseable. No, 
desde luego, esa vieja idea de estar metido en una burbuja y que sirve para 
establecer parámetros morales o filosóficos acerca del bien y del mal, ajeno 
a las realidades palpables que necesita resolver cotidianamente la sociedad.

Jesús Cracio dirigiendo sobre 
el escenario (2015).
© Antonio Castro
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El Flamenco: 
de ritual a vanguardia escénica
El flamenco es una de las expresiones escénicas españolas más interesantes tanto por su 
origen como por su evolución y, desde luego, por su proyección. Sin prejuicios, este arte ha 
sabido adaptar sus dos siglos de tradición a todo tipo de circunstancias y actualmente forma 
parte de la más importante vanguardia escénica que nuestro país ofrece al mundo. En este 
artículo reflexionan sobre el flamenco escénico Belén Maya (pionera en abrir el flamenco a 
otros códigos hace ya tres décadas), Rocío Molina (una de las máximas representantes de la 
vanguardia actual) y el director de escena Francisco Suárez. Por su parte Guiomar Fernández 
Troncoso aporta el imprescindible punto de vista de la producción.

Por Manuel Moraga

Israel Galván. © Luca Fiaccavento
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El flamenco es una de las expresiones 
escénicas españolas más interesantes 
tanto por su origen como por su evo-
lución y desde luego por su proyec-
ción. Sin prejuicios, este arte ha sabido 
adaptar sus dos siglos de tradición a 
todo tipo de circunstancias y actual-
mente forma parte de la 
más importante vanguar-
dia escénica que nuestro 
país ofrece al mundo. En 
este artículo reflexionan 
sobre el flamenco escéni-
co la pionera Belén Maya, 
la vanguardista Rocío Mo-
lina y el director Francisco 
Suárez. Por su parte Guio-
mar Fernández Troncoso 
aporta el imprescindible 
punto de vista de la pro-
ducción.
Hoy lo vemos en los mejo-
res teatros del mundo pero 
este arte nació en cuna 
humilde: las reuniones ín-
timas de las casas gitanas 
de la Baja Andalucía en-
contraron en esta forma de expresión 
un fuerte elemento de reafirmación 
étnica y cultural. Poco a poco aquella 
música, entre autóctona y oriental, y 
aquellos incipientes movimientos cor-
porales se fueron  enriqueciendo con 
aportaciones de los artistas más ge-

niales que incorporaron elementos de 
otras manifestaciones artísticas. Los 
grandes creadores han logrado tam-
bién agregar al flamenco los códigos 
teatrales. En esta evolución el flamen-
co ha conservado las características 
de su origen añadiendo unas comple-

jidades técnicas, expresi-
vas, lingüísticas, coreo-
gráficas y narrativas que 
le han convertido en una 
de las expresiones escé-

nicas más reconocibles e importantes 
del mundo. El gran salto a la escena 
vino de un modelo de danza en el que 

el flamenco también tendría 
su espacio: los ballets espa-
ñoles, herederos directos de 
los Ballets Rusos de Diaghi-
lev. Esta fórmula fue desa-

rrollada sobre todo por La Argentinita 
y Pilar López, en cuyas compañías ac-
tuaron importantes flamencos. Poco a 
poco surgirían otros artistas que tam-
bién dejaron una profunda huella en 
la concepción del flamenco escénico, 
como Vicente Escudero (pionero en la 
experimentación),   la racial Carmen 
Amaya  o Antonio Ruiz, entre otros.

Flamenco y teatro: la convergencia. 
Con las corrientes artísticas y de pen-
samiento en los 60 y los 70 aparecen 
los  grandes renovadores del flamen-

co escénico. “Alfredo Mañas –afirma el 
director Francisco Suárez- fue el primer 
artífice de la utilización del flamenco 
para narrar historias con personajes a 
través de Tarantos, adaptación de Ro-
meo y Julieta”. En ese mismo impulso 
transformador encontramos a Juan 
Bernabé, alentador del teatro-danza 
andaluz, quien “sustentó  lo que José 
Heredia Maya, el gran poeta gitano, 
trasladó con su Camelamos Naquerar 
al espacio reivindicativo: el personaje 
principal de aquel bellísimo espectá-
culo dirigido e interpretado por Mario 
Maya era la voz del pueblo gitano pi-
diendo a gritos hablar”. 

Cada elemento suma. Formados en el 
modelo de los ballets españoles, Ma-
rio Maya y Antonio Gades son los dos 
grandes artífices del flamenco escé-
nico contemporáneo. A diferencia de 
aquellos ballets, el flamenco se pre-
senta como el único lenguaje –separa-
do de la danza española- a partir del 
cual iban a articular sus relatos. Ambos, 
además,  renuevan el lenguaje con sus 
propuestas escénicas minimalistas 
pero donde cada elemento suma para 
tener una significación sin precedentes 
en el flamenco. Maya y Gades plantean 
una renovación que ha servido para 
que sus discípulos –sobre todo del pri-
mero- acometieran la revolución. 

Imágenes, 20 años del Ballet Flamenco de Andalucía.
© Luis Castilla
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Afectos. Rocío Molina y 
Rosario La Tremendita.
© Tamara Pinco

Algunos directores de escena y dra-
maturgos también se van acercan-
do al flamenco dotándolo de nuevas 
dimensiones. No debemos olvidar a 
Salvador Távora o al propio Francisco 
Suárez, que en 1979 trabajó la drama-
turgia de Medea, una obra clave en la 
historia del flamenco escénico. 

Un arte con personalidad. A finales 
del siglo XX empieza la gran renova-
ción de los códigos. Sobre el presen-
te y el futuro reflexionan dos de sus 
protagonistas, Belén Maya (BM) y Ro-
cío Molina (RM), junto con la Guiomar 
Fernández Troncoso (GF), directora 
de la productora EndirectoFT. Nuestra 
primera mirada se dirige a la motiva-
ción: el nuevo flamenco escénico tiene 
otros argumentos. 
BM: Parto de una sensación, de algo 
interno que quiero sacar fuera y que va 
tomando forma en una idea o un con-
cepto
RM: Lo primero que me planteo es mos-
trar lo que soy; segundo, destapar mis 
miedos.  
¿Es el flamenco es un buen medio 
para desarrollar esas necesidades ex-
presivas?
BM: Lo más limitante no es el flamenco 
en sí, sino nuestros miedos.
RM: El flamenco es vida, y la vida nos 

sorprende en cualquier momento. 
Francisco Suárez introduce un nuevo 
aspecto: Por la complejidad de una 
puesta en escena, los artistas de la 
danza han tenido que echar mano de 
dramaturgos y directores de escena. 
Los ballets con argumento necesitan de 
personajes, pues sin ellos y sus conflic-
tos sería imposible llevar a cabo estas 
representaciones.
BM: Los flamencos seguimos creyendo 
que lo importante es el baile y que todo 
lo demás es secunda-
rio. Poco a poco yo he 
dejado de pensar así.
RM: Cuando un di-
rector y un bailaor se 
escuchan y confían el 
uno en el otro, surge 
un trabajo realmente 
bello que es lo que 
finalmente toma presencia en el esce-
nario y lo que el público termina apre-
ciando.
Guiomar Fernández –productora de 
festivales en Berlín y San Petersburgo- 
llama la atención sobre un aspecto: 
GF: Las difíciles condiciones del mer-
cado también se tienen en cuenta en 
el proceso creativo. Cambian los for-
matos por la necesidad de abaratar 
una producción y se está agudizando el 
lenguaje: el artista quiere contar más y 

mejor con menos recursos.
Evolución de los formatos, nuevos 
argumentos, incorporación de crea-
dores teatrales, llegar a lo complejo a 
través de la simplicidad… En las tres úl-
timas décadas, el flamenco ha demos-
trado que su fuerza no solo está en su 
esencia, sino en su infinita capacidad 
de evolución en la escena:
GF: El flamenco está hoy en los grandes 
teatros del mundo como un arte escéni-
ca, no como un folklore.

RM: El flamenco pue-
de estar formando 
parte de la creación 
del contemporáneo 
en España. Está sien-
do nuestro propio 
contemporáneo, des-
de lo más actual a 
lo más antiguo: hoy, 

hasta los flamencos antiguos podrían 
ser la pura vanguardia.
Con esta forma de enfrentase a la 
creación, el futuro del flamenco escé-
nico no solo está asegurado (El futuro 
–afirma Belén Maya- pasa por trascen-
der los límites estéticos, formales, mu-
sicales, los códigos férreos que a veces 
impiden al flamenco contar historias 
universales) sino que, además, pro-
mete ser muy interesante. Yo no me lo 
pierdo.

El flamenco es 
tan bueno como 

cualquier otro tipo
de danza, si el

artista no se limita.
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El teatro breve de 
Llorenç Villalonga: 
Los Desbarats
Llorenç Villalonga (Palma de Mallorca, 1897-Ibidem, 1980) es 
considerado una de las figuras más importantes de la literatura en lengua 
catalana del siglo XX, aunque también escribió buena parte de sus textos 
en castellano. Conocido sobre todo por su novela Bearn o la sala de 
muñecas, su controvertida vida caracteriza toda su obra.

por Julio Escalada
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Los Maroto-Coll. En la década de los 
cuarenta del pasado siglo Villalonga 
inició la redacción de unas piezas bre-
ves de teatro tituladas genéricamente 
más tarde Desbarats. Son obritas fruto 
de sus veladas con la familia aristo-
crática Maroto-Coll en el casal de Can 
Ferrandell. La matriarca pidió a su ami-
go que escribiese algo para leer en las 
sobremesas familiares. Así nació el pri-
mer desbarat: La marquesa se dispone 
a ir al teatro.  Tras él van surgiendo los 
restantes, que toman como base te-
mática distintos viajes y acontecimien-
tos de los miembros de la familia a 
los que acompañan los personajes de 
Minos y Amaranta, trasuntos del propio 
autor y de su esposa. En estos peque-
ños sainetes, aparecen los miembros 
de la aristocrática familia destacándo-

se Catalina, marquesa de Pax, llamada 
Mumare por sus allegados. 

Desbarats/Despropositos. El escritor 
y ensayista Jaume Vidal Alcover re-
copiló por primera vez, en 1965, estas 
pequeñas obras bautizándolas con el 
nombre de Desbarats. El libro, publica-
do por la editorial Deaedalus, contenía 
un total de trece obritas. Afortunada-
mente en la edición de Vidal Alcover 
se respetó la caracterización dialectal 
de todas las piezas que, a excepción 
de La Tuta y la Ramoneta, (“treball con-
cebut i escrit en dialecte barceloní”) 
estaban redactadas en mallorquín con 
aportaciones de otras lenguas. 
En 1969, tres de estas obras aparecen 
por primera vez en castellano en Pri-
mer Acto. En 1974, el escritor Jaume 

Pomar traduce los trece desbarats de 
la edición de Daedalus, a los que da 
el nombre de Despropósitos. Esta nue-
va edición, publicada por Cuadernos 
para el Diálogo, segregó los textos en 
dos volúmenes bajo los títulos Desro-
pósitos I y Despropósitos II. La división 
responde al hecho de que, si bien los 
despropósitos tienen en común los 
dualismos obsesivos del autor: “…la ra-
zón y la no-razón, es decir la sinrazón, 
o sea, el despropósito; la inteligencia y 
la tontería, la cordura y la locura”,  as-
pectos temáticos, estilísticos o inten-
cionales, sugerían  agruparlos en dos 
bloques.
El primero de ellos recogía nueve des-
propósitos creados en la inmediata 
posguerra. Tratan sobre costumbres, 
maneras e inquietudes de la decaden-

página anterior: Retrato de 
Llorenç Villalonga de joven 
del mismo archivo.

Manuscrito de Desbarats. Arxiu 
Llorenç Villalonga. Casa Llorenç 
Villalonga (Museu Literari).
Fundació Casa Museu.
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te aristocracia mallorquina observada 
a través de un prisma deformador, 
aunque amable. Los textos escritos en 
los años cincuenta y sesenta, cuatro 
en total,  forman el segundo bloque. 
Los cuatro se conectan con ciertas co-
rrientes de renovación escénica euro-
pea imperante en la época, especial-
mente la del teatro del absurdo. 
Sin embargo la totalidad de los textos 
está enlazada tenazmente. Sus per-
sonajes parecen auto condenarse a 
no hacerse entender por los demás. 
Los miembros de la familia Pax, por 
ejemplo, optan por un lenguaje non-
sénico por el deseo (no declarado) 
de no compartir ni delatar  su peculiar 
cosmovisión. Ese rasgo se muestra 
paroxísticamente en La esfinge don-
de Xima, sabedora de todo no da res-
puesta a nada. 

El aroma  de dulce melancolía que 
emana de los despropósitos, espesa-
do por cierto tono cínico, procede del 
sentimiento de irremediable pérdida 
de un ideal estético y moral que el au-
tor sabe que nunca más va a regresar. 
Villalonga sitúa esa sociedad ejemplar 
en el siglo XVIII, época en la que aún 
no han estallado las contradicciones 
que darán al  traste con el viejo orden 
social (y formal) que él tanto añora.  El 
responsable  de este nuevo universo 
devastado es doble. Por una parte, la 
propia aristocracia, hacia la que Villa-
longa muestra una simpatía compasi-
va, pero que acusa de no haber sabido 
hacer valer el  ideal armónico del que 
es depositaria. Por otra, los represen-
tantes del nuevo poder que con su 
empuje arribista, han llenado de me-
diocridad lo que en su momento fue 
una sociedad ejemplar. 

Un narrador teatralizable. A pesar de 
sus obras dramáticas, Llorenç Villa-
longa no es considerado un drama-

turgo. Quizá porque muchos de sus 
textos dialogados están únicamente 
dirigidos a dotar a sus personajes no-
velescos de voz propia, con  la preten-
sión de  que queden definidos por sí 
mismos y no por lo que el autor sepa 
de ellos. Algunos de sus “guiones tea-
trales” aparecerán insertos en obras no 
dramáticas. Bromas en la Mancha, por 
ejemplo, formará parte de la novela 
Las ruinas de Palmira. Otros como Via-
je a París en 1947, por su complejidad 
estructural, por la profusión de perso-
najes, por su sucesión de planos con-
trapuestos… están próximos a la narra-
ción cinematográfica. Pero Villalonga 
maneja a la perfección las claves de 
lo teatral. Quizá sea en la Tuta y la Ra-
moneta  donde juega con  mayor habi-
lidad las herramientas del modo dra-

El escritor Llorenç Villalonga.
Arxiu Fotogràfic Llorenç Villalonga. 
Casa Llorenç Villalonga (Museu Literari). 
Fundació Casa Museu.

SEÑOR ENFADADO.- (…) Miradla, parece una esfinge.
TOMEU.- Contesta, Xima 
UNA VOZ.- Silencio.
GASPAR.- Silencio: Xima ha levantado una ceja.
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Foto de promoción para
La Tuta y la Ramoneta (1989).
©Juan Ramón Yusta

mático. En este despropósito se utiliza 
el recurso del teatro dentro del teatro 
para mostrar una situación delirante (e 
hilarante): el asesinato de una hija por 
su propia madre. Aquí el autor plantea 
la contradicción entre la verdad  inte-
rior y la exterior, entre el inconsciente 
y el consciente ,y la complicidad de la 
hermana y de la abuela.. 
  
Villalonga en escena. El teatro de Vi-
llalonga  ha sido llevado a escena en 
algunas ocasiones. Referimos tres 
de estos montajes: En la temporada 
2008-09 el Teatre Nacional de Catalu-
nya, en coprodución con el Teatre Prin-

cipal de Palma, adaptó Mort de dama, 
con dirección de Rafel Duran. En 1965 
La Tuta y la Ramoneta  se incluyó den-
tro del espectáculo Amics y coneguts 
que la compañía de Nuria Espert, bajo 
la dirección de José Monleón, puso 
en el barcelonés Teatro Poliorama. El 
reparto estaba compuesto por la pro-
pia Espert más Guillermina Mota, Ana 
Lizarán y Julieta Serrano. Al final de 
la década de los ochenta Grupo Tres 
hizo una versión musical de este texto. 
Fueron los intérpretes: Lola Baldrich, 
Susana Martins, Natalia Menéndez y 
Roger Álvarez. La dirección de este 
montaje me fue encomendada y la 

obra fue representada en varios espa-
cios de Madrid.
Su atractivo teatral ha llevado reci-
entemente al Departamento de Pu-
blicaciones de la RESAD junto con la 
Editorial Fundamentos a proponerse 
la publicación de seis de estos textos 
en una renovada traducción castella-
na. La marquesa se dispone a ir al tea-
tro, La visita de la Infanta, Viaje a parís 
1947, Bromas en la Mancha, La Tuta y la 
Ramoneta y La esfinge, se recogen en 
un volumen titulado: 6 Disparates 6. La 
edición del libro y el estudio crítico de 
los disparates corre a cargo de quien 
firma este artículo.    
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Hace ya unos meses que se alejó de cualquier 
actividad profesional. Arnold Taraborrelli ha 
estado hasta pasados los ochenta años dando 
clases de movimiento e impartiendo cursos, 
clases magistrales. Un día perdió el espacio 
que tantas decenas de artistas han conocido 
en la calle General Oráa. Con 84 años, Arnold ha 
decidido que ya no tiene las fuerzas necesarias 
para rendir al cien por cien. Y se ha refugiado en 
un pequeño piso, luminoso, abierto al cielo de 
Madrid, que está a pocos metros de la primera 
vivienda en que aterrizó cuando llegó a esta 
ciudad hace más de cincuenta años. 

“Ha sido una 
vida maravillosa”

TARABORRELLI
por Antonio Castro
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TARABORRELLI
Arnold vuelve la mirada gris hacia el balcón de su aparta-
mento. Entre las orquídeas que presiden su salón se cuela 
el cielo azul de Madrid. Hay nostalgia y melancolía en esa 
mirada:
Siempre me levantaba por la mañana pesando: tengo a 
cuarenta alumnos guapos esperando pero ahora me levan-
to y no hay nadie. Es triste. Echo mucho de menos ese pri-
mer contacto con el director, luego con los actores… situarte 
como ante un lienzo en blanco en el que cada día va a ir 
apareciendo alguna cosa nueva. Pero estoy débil y ya no 
puedo mantener el ritmo de la docencia. Ahora vivo encima 
de un teatro, como el Fantasma de la Ópera.

Cuando se consulta documentación sobre usted siempre 
leemos que su atracción por España nació gracias a Lola 
Flores y Caracol:

No es exactamente así, pero algo tuvieron que ver. Vi la 
primera vez Lola en Puerto Rico cantando ¡Ay, pena, penita, 
pena!  ¡Algo inenarrable! Quién me iba a decir que acaba-
ría trabajando con ella en una película… En Puerto Rico, ha-
ciendo programas de televisión, conocí a muchos artistas 
españoles con los que entablé buenas relaciones. En una 
ocasión me llamaron a Londres para hacer un programa y 
me dije: ya que estoy cerca voy a visitar a mis amigos espa-
ñoles. Luego comencé a viajar por toda Europa y pensé que 
necesitaba un lugar estable desde el que viajar. Así que vi 
que podía establecer una base en Madrid y alquilé una casa 
en la calle Prim, 17. Era el año 1963. Ya no me fui.

¿Conoció entonces a Miguel Narros?
Sí, por esa época. Trabajábamos juntos en una película. Un 
día me dijo: va a venir un señor americano a hablarnos de 

Arnold en el Café Gijón,
punto de reunión de artistas. 
© Antonio Castro
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teatro. ¿Por qué no te vienes?  Y ahí, en la calle Barquillo, 32, 
cuarta planta, conocí a William Layton. A partir de esa visita 
comenzó todo. Narros se propuso empezar a dar clases y 
me invitó a unirme. Fue algo totalmente nuevo para mí, que 
venía de hacer coreografías para compañías de ballet y para 
programas de televisión. 

Con ese grupo embrionario del Laboratorio Layton ¿se ini-
ció una nueva forma de hacer teatro en España?
Sí, ese grupo de jóvenes trabajando en contra de enemigos 
comunes, como el Régimen y su censura, aportó un impulso 
decisivo a nuevas formas de hacer teatro. Fueron unos años 
muy estimulantes. Y la implantación del Método en España.

Los actores de los setenta ¿comprendieron la necesidad 
de utilizar el movimiento, todo su cuerpo, como instru-
mento de interpretación?
Desde luego. Siempre me decían ¡qué bien, nunca había-
mos hecho esto! Al principio aparecía la vergüenza, el “yo 
esto no lo hago”. Pero acababan entrando en el juego, Hubo 
una generación maravillosa. Estuvieron Ana Belén, Carrión, 
Chema Muñoz, Francisco Vidal, Enriqueta Carballeira, Paca 
Ojea… Ahora lo que hago es ir con frecuencia al teatro, a 
cualquier sala, y veo trabajos muy bonitos.

¿Va a las pequeñas salas?
Es un poco peligroso ese fenómeno porque no están tra-
bajando en condiciones profesionales, nadie está ganando 
dinero. ¡Hay que pagar a los artistas! Tenemos un gobierno 
sin cultura, O una cultura sin gobierno.

En algunos de sus montajes participaron actores entonces 
consagrados. ¿Aceptaron su presencia, su labor dentro del 
espectáculo?
He tenido cada experiencia… Yo soy una persona que nece-
sita mucho el contacto físico. Empiezo tocando, manejando 
a los actores. Los hubo que, en el primer momento, se po-
nían muy tensos: “¡a mí no me toques!” Les explicaba que 
necesitábamos el contacto físico. Al final, casi siempre se 
relajaban y consentían en seguir mis indicaciones.

También ha participado en espectáculos líricos. En esos 
casos debe ser más difícil el movimiento, porque los intér-
pretes tienen que cantar y eso exige una colocación parti-
cular de los cuerpos:
Con los cantantes, al principio, si he tenido algunos pro-
blemas. Además de tener en cuenta la posición para poder 
emitir bien la voz, hay que contar con que también tienen 
que mirar continuamente al director de orquesta. E intentar 

Arnold en su casa de Madrid.
© Antonio Castro



27



28

actuar un poco. Pero, si respetas 
sus necesidades, acaba siendo 
fácil. Yo he disfrutado con este 
género y conseguí grandes éxi-
tos con espectáculos como la 
zarzuela Chorizos y polacos o la 
ópera Woyzeck, dirigida por Plaza. 
También trabajé con Plácido Do-
mingo en el teatro Real.

¿Serán más difíciles los divos?
Yo los he tratado igual, como a 
las demás personas. A veces, si se 
enfadan, te miran como diciendo: 
¿no sabes con quién estas tratan-
do? Pero sí que lo sé y no me han 
intimidado nunca. Siempre trato 
de hacer fácil el trabajo y la rela-
ción humana.

¿Recuerda algún trabajo especialmente satisfactorio?
El primer montaje que hicimos de El sueño de una noche de 
verano para el teatro Español. Esa fue una experiencia mara-
villosa desde el primer día el proceso creativo. Los ensayos 
fueron una fiesta. Cuando llegó el estreno nos quedamos 
tristes, ya no podíamos seguir creando, jugando. La gloria 
se la llevaban quienes estaban en el escenario y yo, como 
coreógrafo, ya no pintaba nada. También fue memorable 
la primera vez que hicimos Así que pasen cinco años. Fue 
un trabajo arriesgado con un fantástico grupo de actores 
y en un teatro netamente burgués como el Eslava. Pero se 
abarrotó en cada función, El público tenía 
mucha hambre de ese tipo de montajes.

Gran parte del trabajo de vuestro grupo 
se produjo con el TEM, el TEC… Había un 
proyecto común. Ahora ¿es más indivi-
dualista el trabajo teatral?
Yo creo que se perdió unos años el con-
cepto de grupo porque cada uno necesi-
taba hacer cosas por su cuenta. Pero está 
volviendo. La nueva generación tiene mu-
cha curiosidad y la necesidad de apoyarse 
unos en otros. Estoy seguro de que algo 
va a pasar, algo tiene que cambiar.

Arnold vive en un edificio que tiene un teatro debajo. Allí 
se estrenó en 1978 un recordado Tío Vania. Ese montaje, y 
La dama boba, Don Carlos… ¿fueron la materialización ya 
comercial de todo el trabajo previo de esos grupos?
Sí, totalmente. En Tío Vania no hay baile, pero hicimos un 
movimiento muy bonito. Puedes estar bailando sin casi mo-
verte.

¿Se ha encontrado alguna vez con un intérprete tieso 
como una escoba, incapaz de moverse armónicamente?
No, si una persona decide que quiere ser actor, es suficien-
te. Yo prefiero trabajar con los que quieren pisar la escena. 
Hay algunos que pretenden estar siempre estudiando, ir de 

escuela en escuela. Hay que trabajar para aprender. Todo 
día. El intérprete debe estar siempre con las antenas pues-
tas escuchando a la gente en la calle, mirando cómo ac-
túan, como sienten. Todo ese material se mete en la maleta 
de información para construir personajes. El actor no puede 
ser una persona que va al teatro como a una oficina. 

La docencia y la participación en espectáculos teatrales 
sin parar ¿le alejaron de la creación meramente coreográ-
fica para grandes compañías?
Yo perdí totalmente mi contacto con los bailarines, no me 

interesan. Son otro mundo. Ahora voy a ver 
un ballet y estoy constantemente pensan-
do ¿Cuándo van a comenzar a hablar? Me 
interesa lo que hace Duato, porque fue 
alumno mío. Prefiero trabajar con gente 
normal, con gente de la calle, personajes 
del mundo. No con individuos que han 
cambiado tanto sus físicos que casi no pa-
recen humanos.

El encargado de mover, de coreografiar 
un espectáculo teatral ¿debe estar pre-
sente en todo el proceso? Porque, por 

ejemplo, cuando los actores se ponen la ropa de escena 
sus movimientos cambian.
Si mientras montamos una coreografía, el personal que 
hace el vestuario no está presente, pueden surgir proble-
mas. Se debe colaborar para que la ropa se vaya confeccio-
nando junto con el personaje. Cuando existe colaboración 
en todo momento todo funciona muy bien.

¿Estabas en los montajes de Narros junto a él desde la pri-
mera lectura?
Con Miguel estaba siempre al lado, desde el primer día. Yo 
sentado a su lado, escuchando. Una vez que los personajes 
estaban marcados comenzaba mi trabajo efectivo. Porque 
ya tenía personajes a los que dar vida y movimiento y no 
actores.

“La nueva 
generación tiene 

mucha curiosidad 
y la necesidad de 
apoyarse unos en 

otros. Estoy seguro 
de que algo va a 

pasar. Algo tiene que 
cambiar” 
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Por sus clases han pasado casi todos los grandes profesio-
nales de la interpretación, los que ocupan las cabeceras 
de cartel. Pero ¿ha habido mucha gente que se ha queda-
do en el camino, en el anonimato?
Sí, pero desde mi punto de vista, esas personas que no han 
triunfado, o que no han querido seguir en la escena, siem-
pre han ganado algo con lo que hemos trabajado juntos. Su 
vida ha cambiado y lo que hemos hecho les sigue ayudan-
do en cualquier actividad.

¿Ha desaparecido en los últimos años el perfeccionismo 
formal que se apreciaba en los espectáculos de hace vein-
ticinco o treinta años?
Lo que veo es que se gastan mucho dinero para escenogra-
fías en espectáculos con texto poco interesante. Es una lás-
tima que no haya dinero y que el poco que hay se emplee 
mal. No hace falta tener grandes medios para poner en pie. 
Con tres o cuatro cajas, una silla y el texto un director puede 
transmitir lo que quiere el actor.

En la escena española si citas a Arnold, todo el mundo 
sabe que es Taraborrelli. Deja usted un enorme legado ar-
tístico y personal:
Estoy viviendo con ese legado ahora. Me siento en mi terra-
za viendo un desfile de nubes y pensando en todo lo que 
he hecho, en cuántas cosas he hecho, y es muy gratificante. 
Además, mantengo una estrecha relación con muchos de 
los artistas con los que he compartido experiencias. A ve-
ces vienen aquí, a casa, para que les oriente ante alguna 
audición, o trabajamos textos. Luego voy a ver sus trabajos. 
Hasta me hacen alguna vez fiestas multitudinarias, con ac-
tuaciones, improvisaciones…Lo pienso y llego a la conclu-
sión de que ha sido una vida maravillosa.

Expresión corporal, movimiento escénico, coreografía… esto 
sido el trabajo de Taraborrelli. Ahora, cuando puede, saca 
fuerzas para hacer una escapada a Londres a ver espectá-
culos y a sus amigos. Mientras, hasta su casa llega algún ar-
tista pidiendo orientación. Le pagan con una botella de vino.

Arnold Taraborrelli nació en Filadelfia 
en 1931. Con poco más de treinta años 
llegó a España y se quedó para siempre. 
Es difícil precisar qué hace Arnold 
en un espectáculo: ¿Coreografía? 
¿Movimiento de actores? ¿Las dos 
cosas? De él sabemos que cursó 
estudios en la Universidad de Temple 
y la Tyler School de Fine Arts; que fue 
bailarín y coreógrafo. Pero, sobre todo, 
que decenas de artistas españoles han 
aprendido con él a utilizar todo su 
cuerpo como instrumento de trabajo 
para bailar, cantar o actuar. Durante 
décadas casi todos los que querían 
tener una formación integral se 
proponían ir a Arnold.
Cuando se estudie en profundidad el 
teatro español del siglo XX, no podrán 
pasar por alto a un grupo prodigioso 
que cambió muchas cosas en la escena. 
Encabezado por William Layton, lo 
integraban, entre otros, Miguel Narros, 
José Carlos Plaza, Ana Belén y Arnold.
Sus alumnos, independientemente 
del tiempo que haya transcurrido 
desde que dejaron de trabajar con él, 
lo quieren y lo agasajan con emotivos 
detalles. En una fiesta reciente, Tania, 
le entrego un texto breve: El jardín de 
Arnold. En él escribió: “El encuentro 
con tu mirada, Arnold, me ha invitado 
a ver la vida con nuevos ojos”. Por 
su parte Coral, le entregó un original 
dibujo entre modernista e infantil.
Arnold está muy contento porque 
su vida y su obra se han recogido 
en un hermoso trabajo audiovisual 
dirigido por Gerardo Arroyo, Pedro 
Santos y Carolina Villafruela. Lo 
han titulado Dos palmas!!  Y dando 
palmas, contando una y otra vez para 
marcar un movimiento, queriendo a 
todo el mundo y siendo querido por 
todos, Arnold Taraborrelli ha visto 
pasar su vida en España. Y nosotros, 
agradecidos. 

Una imagen juvenil
de Arnold Taraborrelli

página anterior: 
Arnold en su casa 
de Madrid.
© Antonio Castro

derecha:
Cartel del documental 
Dos Palmas!!



En noviembre de 2012 el teatro María Guerrero se llenó de “arnoldistas” emocio-
nados que quisieron acompañar al que un día fue su maestro. El homenaje que 
se le brindó a Arnold Taraborrelli  fue uno de los más auténticos y divertidos que 
he presenciado. Y maldigo mi suerte por no “haber ido a Arnold”, aunque sé que 
a su avanzada edad a veces imparte clases. 
“Tienes que ir a Arnold” era frase común entre los actores madrileños desde que 
este americano aterrizó en nuestro país en los años 60. Como recordó en el acto 
el dramaturgo y director Ernesto Caballero, él también fue “arnoldista”, de cuando 
el maestro intentó corregir sus patosos movimientos con indicaciones del tipo 
“tus manos no son patatas, son estrellas”, que él pronunciaba con 
su marcado acento de Filadelfia. Carmen Machi, Ana Belén, Na-
talie Seseña, José Maya, Helio Pedregal, Eloy Arenas, José Pedro 
Carrión… fueron algunos de los que capitanearon la “manifes-
tación” de arnoldistas, que llenaron hasta la bandera el teatro. 
Delgadito, pelo blanco, cara afilada, sonrisa siempre presente, 
era fácil identificarlo en uno de los palcos del teatro por el jersey 
morado intenso que vestía, también por la cola de gente que 
peregrinaba hasta allí para saludarle y abrazarle.

Sus experiencias están dominadas por el amor. Y es conmove-
dora la adoración que le tributan sus discípulos. El director de la 
sala Guindalera, Juan Pastor, promotor de este acto que patro-
cinó la SGAE y el CDN, dio las claves: “Las experiencias teatrales 
con Arnold siempre están dominadas por el amor. Su técnica es directa, sencilla, 
poco pretenciosa y muy eficaz”. El autor Fermín Cabal añadió: “Los grandes maes-
tros son los que hasta de los alumnos más incapaces sacan algo. Arnold consi-
guió que yo pueda sacar a bailar a las chicas”. La actriz Carmen Machi llegó a ser 
adicta a sus clases y confesó que recuerda sus enseñanzas a diario. E Hipólito 
declaró: “Arnold te hacía sentir especial, me enseñó a manejar el espacio y a estar 
en el escenario. Y hay una cosa que me divierte mucho de él, su acentazo ameri-
cano después de llevar tantos años en nuestro país. Recuerdo cuando intentaba 
explicarnos que debíamos movernos como el incienso de una butifarra. Un rato 

después nos dimos cuenta que se re-
fería al incienso de un botafumeiro”. A 
lo que Arnold replicó que sólo cuando 
se jubile hablará un español  perfecto. 
Ya desde el primer momento el prota-
gonista le echó humor a sus respues-
tas, dirigiendo las cerradas ovaciones 
que el público le tributó como si es-
tuviera en una de sus clases a golpe 

de pandereta. “¿Qué 
te trajo a España y 
por qué te quedaste 
felizmente entre no-
sotros?”, le preguntó 
Pastor: “Este era un 
país muy exótico para 
un americano de Fila-
delfia. ¡Había serenos 
y vacas en la ciudad 
cuando ibas a com-
prar la leche!”, dijo 
con su inconfundible 
acento. 

Un vitalista como él prefirió definir el 
acto de “manifestación”, homenaje tie-
ne algo de final de partida. “Estoy or-
gulloso de estar aquí. Siento que mis 
alumnos están tomando posesión de 
su profesión y eso es muy hermoso. La 
vida de un profesor es solito (sic), así 
te quedas cuando terminan las clases, 
pero yo ya preparo la siguiente”.

“Este era un país 
muy exótico para 
un americano de 
Filadelfia. ¡Había 

serenos y vacas en 
la ciudad cuando 
ibas a comprar la 

leche!”
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“Tienes que ir a Arnold”
CRÓNICA DEL HOMENAJE QUE LE RINDIERON AL MAESTRO SUS ACTORES

Liz Perales

Su técnica como pedagogo 
es directa, sencilla, poco 
pretenciosa y muy eficaz
© Daniel Alonso / CDT
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“El espacio es la textura que usas 
para moldear la utopía!”. Con estas  
palabras se invitaba el pasado mes 
de junio a pasear por el espacio del 
Instituto Cervantes de Praga, para 
contemplar la exposición Tránsito por 
la escenografía española contempo-
ránea, programada dentro de las ac-
tividades que España presentó en la 
Cuatrienal de Praga 2015 (PQ 2015). El 
evento más grande del mundo dedi-
cado al diseño escénico y a la arqui-
tectura teatral, en su décimo tercera 

edición proponía explorar el potencial 
de la escenografía como lugar de reu-
nión, relación e “intercambio de ideas, 
historias y responsabilidades sociales”, 
bajo el sugerente lema de “Espacio 
Compartido: Música, Clima y Política”. 
La representación española no que-
ría perder la oportunidad de evocar el 
carácter socio político, ético y estético, 
que pueden adquirir las herramientas 
que usan los creadores de espacios, 
en su labor cotidiana como compo-
sitores de dramaturgias visuales. Ha-

ciendo visible lo intangible. Entrando 
en contacto con la realidad, sin perder 
la capacidad de soñar. 
No era del todo nuevo. Aunque subra-
yado en esta ocasión por el enuncia-
do propuesto por su directora artística 
Sodja Lotker, y complementada por las 
múltiples actividades, exposiciones, 
talleres, simposios y conferencias que 
se vienen organizando desde 2009, la 
Cuatrienal de Praga ha sido, desde sus 
inicios en 1967, una importante plata-
forma de encuentro. Gracias a la cual 

Cuatrienal de Praga. 
El espacio es la textura 
que usas para modelar la utopía
La representación española no quería perder la oportunidad de evocar el carácter socio político, 
ético y estético, que pueden adquirir las herramientas que usan los creadores de espacios.

por José Luis Raymond y Alicia Blas Brunela

De profundis, instalación española.
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profesionales y estudiantes de teatro 
de todo el planeta han compartido 
cada cuatro años los trabajos más in-
novadores, y mostrado las tendencias 
más influyentes en todos los cam-
pos de la práctica escénica. Abriendo 
nuevos caminos. No sólo a la investi-
gación, experimentación y enseñanza 
de la escenografía y la arquitectura 
teatral, o a los del diseño de vestuario, 
iluminación y sonido; sino a plantea-
mientos artísticos como el site-specific 
theater, la performance urbana, la lla-
mada escenografía aplicada o el ves-
tuario como performance, entre otras. 
Presentando lo que sucede, y lo que 
sucederá en el futuro más cercano. Lo 
que hay y lo que queremos que haya: 
“La escenografía contemporánea 
como un campo expandido”, gracias 
al cual nuevos retos plásticos plantean 
metas conceptuales que van más allá 
de lo teatral. Aunque partan de él. 
Porque la sociedad está cambiando, 
y el teatro también lo está haciendo, 
se desplazan fronteras, físicas y con-
ceptuales, colectivas e individuales. 

Acciones performativas en distintos 
lugares de la ciudad, pabellones na-
cionales en emblemáticos edificios 
barrocos, instalaciones de estudiantes 
en iglesias, plazas o en la casa  natal 
de Kafka, las secciones de comidas, 
tribus y objetos, las charlas y los colo-
quios, buscan conectar directamente 
con el público; remitiendo a la fuerza 
de lo imaginario desde lo local y lo 
concreto. “Música, Clima y Política” ha-
bla de atmósferas, de ambientes, de 
lo intangible y de lo efímero; pero tam-
bién de lo político y lo social. 

Múltiples rincones. Casi 80 países he-
mos participado con estas premisas. 
Cada uno, desde su cultura escénica 
de origen y su desarrollo investigativo, 
pero todos integrados en un contex-
to en el que el teatro forma parte de 
una manera relevante. Reflejando una 
dimensión en la que el “arte” está pre-
sente tanto en las dramaturgias tex-
tuales como en las visuales, donde el 
“concepto” se presenta como gestor 
de la narración y en la que el “objeti-

vo” es absorbido por el desarrollo de 
la acción. Por eso, las metas especí-
ficas propuestas por la organización 
de la PQ, compuesta por artistas, es-
cenógrafos y teóricos internacionales 
e instituciones teatrales checas, este 
año la sacó a la calle. Y frente a edi-
ciones anteriores concentradas en un 
solo recinto a modo de muestra ferial, 
cambió su formato de exhibición para 
extenderse por múltiples rincones del 
centro de Praga.  
Espacios como Música, gracias a la 
cual percibimos y expresamos mun-
dos invisibles que, incluso inmersos en 
su cotidianidad, sumergen al especta-
dor en la esencia de las cosas y en el 
diálogo con lo intangible.
Espacios como Clima; fuente y síntoma 
de la creación de atmósferas, que lla-
ma a la concienciación sobre el medio 
ambiente y a alertar del cambio de los 
tiempos. 
Espacios como Política, donde reunir 
y representar una multitud de voces 
abiertas a la escucha y la interrelación, 
y que supone una oportunidad para 
crear un entorno activo en el que la ex-
periencia festiva sea posible, al mismo 
tiempo que afloran preguntas y tensio-
nes, encuentros y conflictos. Desafián-
donos a pensar en las distintas formas 
que hay de ocupar el espacio, y en las 
intenciones que hay detrás de ellas.

Representación española. Esceno-
grafías como la nube cambiante a la 
que México nos invitó a entrar en su 
pabellón nacional. Herramientas de 
construcción electrificadas que cho-
caban entre sí como en una batalla 
dialéctica, en La guerra de máquinas 
que proponía Serbia. El espacio so-
noro que producía el goteo del hielo 
al derretirse y caer en una lámina de 
agua, de Finlandia. Un partido político 
inexistente que casi gana las eleccio-
nes de Estonia y se llevó el principal 
premio de la Cuatrienal. El proceso de 
recogida y posterior mapeado de da-
tos de materiales encontrados en la 
ciudad, a modo de “arte informativo” 
retrasmitido en directo a la central ex-
positiva del pabellón de Holanda. Una 
Señorita Julia en la que un actor se col-
gaba diariamente de una gran balanza 
hasta que conseguía ser compensado 
por los objetos que representaban 
al personaje femenino de la obra de 

Actuaciones 
callejeras de las 
escuelas españolas.
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Strindberg, mostrado por Letonia. Una 
imagen gigante de Meyerhold con 
antifaz de dormir, que respiraba entre 
sabanas, y  en cuyo lecho podía acos-
tarse el público a esperar a que se 
despertara, propuesta por Rusia… Son 
solo algunos ejemplos de los muchos, 
diversos e interesantes proyectos que 
se pudieron ver y pensar.   
Allí estuvimos también la representa-
ción española, insti-
gando al visitante a 
interaccionar y par-
ticipar. Como hacía 
nuestro pabellón 
nacional, situado en 
una habitación del 
barroco Palacio Co-
lloredo. Una instala-
ción interactiva que 
bajo el título “Muére-
te”, invitaba al públi-
co a tumbarse sobre 
un féretro transpa-
rente lleno de des-
hechos, levantado en el centro de un 
panteón dorado. En el que, mientras 
escuchaba un texto relativo a la ne-
cesidad constante de la renovación y 
cambio si no quieres perecer, podía 
verse reflejado en el techo siendo co-
mido por gusanos proyectados sobre 
su cuerpo. O la doblemente colabora-
tiva muestra de los estudiantes espa-
ñoles instalada en la buhardilla de la 
Casa de Kafka: “Atravesando el cristal”. 
Que diseñada y construida de manera 

no jerarquizada y en red por alumnos 
y profesores de cuatro de las escuelas 
españolas en las que se imparte la es-
pecialidad de  escenografía (Córdoba, 
Madrid, Sevilla y Vigo), transformaban 
al público en colaborador necesa-
rio. Incitándole a recorrer los distintos 
elementos con los que, reflexionando 
sobre proporciones y materiales des-
de la práctica directa, se mostraba de 

manera lúdica las 
distintas fases de un 
proceso de diseño.

De profundis. En 
línea similar iba el 
resto de propuestas 
españolas. Como la 
instalación “De pro-
fundis” levantada en 
la puerta de la Igle-
sia de Santo Tomás. 
En la que, tras reco-
rrer en comitiva el 
concurrido puente 

de Carlos de Praga, se proponía al pú-
blico hacer una meditación introspec-
tiva, a partir de la captación de la luz 
hecha con una cámara estereoscópica 
artesana. O las distintas performances 
realizadas en varias plazas públicas de 
la ciudad. 
Todo ello, unido a las diversas acti-
vidades que se llevaron a cabo en el 
Instituto Cervantes, como los encuen-
tros con creadores y comisarios o la 
exposición “Tránsito por la escenogra-

Una instalación 
interactiva bajo el 
título “Muérete”, 

invitaba al público a 
tumbarse sobre un 

féretro transparente 
lleno de deshechos, 

levantado en el 
centro de un panteón 

dorado.

Pabellón nacional de España.
Palacio Colloredo. Pabellón nacional de Rusia.

fía contemporánea española”, han he-
cho que la presencia española en esta 
Cuatrienal 2015 haya sido muy activa. 

Construir nuestro futuro. No quedará 
allí. Los ocho módulos que componían 
la exposición y recogían imágenes y 
vídeos de proyectos escenográficos 
estrenados en España durante los 
últimos cuatro años, seguirán transi-
tando y recorriendo ciudades e ins-
tituciones teatrales durante este y el 
siguiente año. Recordándonos con el 
título de sus epígrafes que la esce-
nografía puede ir más allá: “Espacios 
representativos”, “Luz y espacio”, “La 
indumentaria como espacio”, “El ob-
jeto y la escena”, “La escenografía en 
la lírica”, “El audiovisual como espacio”, 
“Espacio, cuerpo y movimiento” o “Es-
pacios e intervenciones urbanas”… son 
la memoria viva de una forma de ver el 
trabajo escénico desde la reflexión y el 
pensamiento crítico; tanto del creador 
como del espectador. Desarrollando el 
presente para construir nuestro futuro, 
desde propuestas abiertas a la cola-
boración y la cooperación de todos los 
componentes del hecho teatral. Des-
de el activismo, desde la información, 
desde la experimentación y desde el 
análisis. Contaminando el mercado de 
incertidumbre, y combatiendo inercias 
suicidas. Todo sirve para conectar con 
el reconocimiento de que el gran po-
der de teatro es la expresión, la parti-
cipación y la comunicación.
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En la margen izquierda del Támesis, en la zona de Waterloo,  se alzan algunos 
de los teatros más señeros de la Londres: el National Theatre, el Globe, el Old 
Vic… y desde hace unos meses la única sala que ofrece teatro en español en 
la ciudad: The Canada Water Culture Space. Allí actúa regularmente la Spanish 
Theatre Company (STC), formación dedicada a difundir nuestro teatro clásico y 
contemporáneo y en nuestro idioma. Londres no es Nueva York, donde la cre-
ciente población hispana promovió hace lustros la apertura de varios teatros en 
español (Repertorio, Thalia, Teatro Duo) y la creación de compañías especializa-
das en escenificar el repertorio clásico (Teatro Círculo). Pero en Londres no hay 
un espacio que muestre con continuidad el repertorio español y eso que en el 
barrio de Southwark, sede de la compañía, ha crecido mucho la población latina. 
Por eso, el impulsor y director de la STC, Jorge de Juan, confía en la viabilidad de 
su empresa, pues el teatro es una de las grandes pasiones de los londinenses (se 
venden 22 millones de entradas al año sólo en la capital, el 
doble de las que se venden en toda España).

En inglés y español. Jorge de Juan ha conseguido implicar a 
la Fundación SGAE y a otros organismos británicos para que 
apoyen su iniciativa. Las actividades comenzaron con un ci-
clo de lecturas dramatizadas de autores españoles. A Jardiel 
Poncela le correspondió el honor de inaugurarlo el pasado 
mes de febrero con Eloísa está debajo de un almendro, a car-
go de 25 actores que lo interpretaron en inglés y en español. 
Le ha seguido Nina, de José Ramón Fernández y La lengua a 
pedazos, de  Juan Mayorga. Más adelante se presentará  His-
toria de una escalera, de Buero, y para el otoño se anuncia la 
presencia de Mario Vargas Llosa y la actriz Aitana Sánchez-Gi-
jón para leer La chunga, original del Nobel. También está pre-
visto el estreno de cuatro obras para finales de año:  La vida 
es sueño  (Calderón),  Bodas de sangre  (Lorca),  La tortuga de 
Darwin  (Mayorga) y  Hay que deshacer la casa  (Salvador Junyent).Jorge de Juan 
explica que la acogida ha sido muy positiva, hasta ahora han tenido llenos en to-
das las lecturas: “Hasta que tengamos nuestro espacio propio, el formato es el de 
lecturas dramatizadas. Trabajamos la puesta en escena durante cuatro días con los 
actores; hay atrezzo, vestuario, luz, sonido y elementos escenográficos que hacen 
que el público, según nos cuentan, se olvide de que los actores están leyendo”.

Aprender español con técnicas teatrales. STC es un proyecto que se asienta en 
tres pilares: utilizan el teatro como herramienta para la enseñanza del idioma, 
ofrecen cursos de entrenamiento para actores en inglés y en español,   y dan 
representaciones a un público generalista. Constituida como “charity”  (organiza-
ción sin ánimo de lucro), el equipo que acompaña al director lo componen Andy 
Dickinson y Paula Paz, productor ejecutivo y directora creativa, respectivamente. 
STC tiene intención de ofrecer los títulos clásicos y contemporáneos más céle-

bres de nuestro repertorio para alum-
nos de colegios, ya que en el curso 
2015-15 el español ha pasado a ser el 
primer idioma extranjero estudiado en 
los colegios británicos. Por otro lado, 
quiere atraer a sus talleres de actua-
ción y coaching a estudiantes y profe-
sionales de origen latino que llegan a 
Londres para estudiar teatro: “Quere-
mos unificar las formas expresivas y 
encontrar un lenguaje común con los 
actores británicos que colaboran con 
nosotros.  Tenemos que interpretar a 

nuestros autores 
desde una ópti-
ca moderna, pero 
con el máximo 
respeto al texto 
como piedra an-
gular del  proyec-
to. Los jóvenes de 
nuestros cursos 
que estén  prepa-
rados  podrán dar 
el salto a las obras 
que produciremos 
ante un público 
generalista”, expli-
ca Jorge de Juan. 

Teatro permanente. Por el momento, 
STC ha conseguido que el gobierno de 
Southwark les haya cedido un espacio 
permanente de 90 butacas en las inme-
diaciones de Waterloo que está previsto 
inaugurar a inicios del próximo año. Pero 
ellos aspiran a más,   les gustaría que 
su compañía forme parte de la remo-
delación que se prepara en la zona de 
Elephant & Castle para dentro de tres 
años: “Necesitamos un punto de en-
cuentro de la Cultura española y latinoa-
mericana en Londres. Los países más im-
portantes de nuestro entorno lo tienen”.

Lorca y Calderón
hablan español en Londres
LA FUNDACIÓN SGAE APOYA LA SPANISH THEATER CIA

Liz Perales

Jorge de Juan, promotor de STC.
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En la apertura, a cargo de José Luis 
Alonso de Santos, se nos informó del 
gran incremento de miembros. Si en 
la asamblea fundacional de 2014 éra-
mos 169 académicos, un año después 
somos ya 319. Como es preceptivo, se 
presentaron –y aprobaron- las cuentas 
de 2014 y el presupuesto para 2015. 
Las primeras arrojaron un superávit 
por encima de los 40.000 euros.
Las modificaciones de algunos artícu-
los de los estatutos y la renovación de 
las comisiones interventora y de ga-
rantías también fueron aprobadas por 
mayoría. Tras esta aprobación, y mate-
rializando lo acordado en el congreso 
de Urueña, las especialidades en que 
se encuadran los académicos pasan a 
ser ocho: Intérpretes, Autores, Directo-
res, Danza, Productores, Compositores 
y lírica, Plástica escénica y Estudios 
y divulgación. Quedó claro que, si en 

algún momento, los integrantes de al-
guna de estas especialidades solicitan 
otra denominación, no habrá proble-
ma en presentarlo a otra asamblea.
El punto más debatido por los asis-
tentes fue la posibilidad de crear una 
Fundación de la Academia, como 
instrumento más beneficioso para la 
captación de recursos. Se planteó la 
posibilidad de solicitar para nuestra 
Academia la declaración de ‘interés 
público’, para poder obtener benefi-
cios fiscales. Finalmente la mayoría de 
los asistentes aprobó iniciar el proceso 
para crear esta fundación, previa cons-
titución de un grupo       de trabajo que 
analice este proceso y explore otras 
posibilidades.
Respecto a los planes de trabajo para 
este año en curso, se quiere poner en 
marcha el departamento de publica-
ciones, además de seguir editando 

esta revista. Por otra parte, existe gran 
interés en analizar la situación de las 
artes escénicas en las distintas comu-
nidades para poder proponer actua-
ciones. Los estudios que se realicen, 
también serán publicados por nuestra 
Academia. Uno de los primeros volú-
menes que editaremos será el traba-
jo ganador del I Premio de Investiga-
ción convocado el pasado verano, un 
extracto de cuyas bases se incluye a 
continuación, y que se fallará en breve. 
Esta primera edición ha sido dirigida a 
los investigadores de la danza,.
Otro de los proyectos de la Academia, 
además de seguir realizando presen-
taciones por distintas ciudades de 
España, es la realización de tertulias 
sobre nuestro sector, con participa-
ción de académicos y de profesiona-
les reconocidos, que tendrían como 
escenario el Teatro Español de Madrid.

La Asamblea 
General de Académicos
Siguiendo el funcionamiento normal de una institución como la nuestra, el 22 de junio se 
convocó la asamblea general de académicos. Casi un centenar de ellos participaron en la 
reunión, que sirvió para debatir algunas cuestiones administrativas y de funcionamiento.

por Antonio Castro y Rodolf Sirera 
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Presentaciones

Durante el presente año se han reali-
zado actos de presentación de la Aca-
demia y de la revista Artescénicas en 
las ciudades que se relacionan a con-
tinuación, y en las que intervinieron de 
manera activa académicos residentes 
en las mismas.

Valencia y Sevilla. El lunes 4 de mayo 
tuvieron lugar, de modo simultáneo, 
presentaciones en en Valencia, en la 
Sala Russafa, con asistencia del Pre-
sidente de la AAEE, José Luis Alonso 
de Santos y de la Vicepresidenta 2ª, 
Rosángeles Valls, y en Sevilla, en el 
centro de Documentación de las Artes 
Escénicas de Andalucía, con la parti-
cipación del Vicepresidente 1º, Juan 
Ruesga, y el Secretario General, Anto-
nio Onetti.
 
Barcelona. El martes 19 de mayo se 
celebró un acto similar en Barcelona, 
en los locales del Teatre Lliure, que 
contó con la presencia de su director 
y miembro de honor de la Academia, 
Lluís Pasqual, del Presidente de la 
AAEE y de la Vicepresidenta 4ª, Carme 
Portaceli.

Valladolid. El miércoles 10 de junio 
tuvo lugar, en Valladolid, en el teatro 
Calderón, un encuentro del Presidente 
de la AAEE con un grupo de profesio-
nales, a los que informó sobre los ob-
jetivos y funcionamiento de la Acade-
mia.

Málaga. El lunes 15 de junio la AAEE 
se presentó en Málaga, en el Museo 
Picasso, en un acto organizado por la 
Asociación Miguel Romero Esteo. La 
introducción al acto corrió a cargo del 
barítono y miembro de la Academia 
Carlos Álvarez, y por ausencia por mo-
tivos de salud de José Luis Alonso de 
Santos, ostentó su representación el 
Vicepresidente 1º, Juan Ruesga. 

Mérida. El miércoles 15 de julio tuvo 
lugar la presentación en la sede del 
Festival Internacional de Teatro Clási-
co de Mérida, con asistencia del Presi-
dente de la AAEE y su Vicepresidente 
1º Jesús Cimarro, que une a esta con-
dición la de Director de dicho Festival.

Bilbao. Y mientras se está imprimien-
do el presente número de Artescénicas 
está prevista la celebración en Bilbao, 
en las primeras semanas de septiem-

bre, de un nuevo acto de presentación 
de la Academia.

Primer Premio de investigación 
de la AAEE, 2015

La Academia de las Artes Escénicas de 
España, con el propósito de fomentar 
el estudio y conocimiento de la teoría y 
la práctica de las distintas especialida-
des que conforman las artes escéni-
cas contemporáneas, ha convocado el 
I Premio de Investigación de la Acade-
mia de las Artes Escénicas de España, 
con el propósito de dedicarlo en cada 
edición a un área específica, comen-
zando en esta primera convocatoria 
por la danza, en cualquiera de sus ma-
nifestaciones. Este premio, que conce-
derá un jurado formado por miembros 
de la Academia de las AAEE, se fallará 
el próximo día 31 de octubre, y consis-
tirá en la publicación de un mínimo de 
500 ejemplares del trabajo de investi-
gación premiado, además de 1.000 € 
en metálico. La presentación del libro 
y la entrega del premio se realizará 
coincidiendo con el acto de entrega 
de la Medalla de Oro de la AAEE 2015.

Alonso de Santos presidió la Asamblea General.

de izquierda a derecha: Juan Ruesga,
Pedro Álvarez-Ossorio y Antonio Onetti
en la presentación de la Academia en Sevilla.
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los académicos

Relación de académicos en el mo-
mento de celebrarse la Asamblea de 
22 de junio de 2015 (se incluyen los 
académicos con el proceso de inscrip-
ción en trámite)

Académicos de Honor:
Teresa Berganza, Plácido Domingo, 
Nacho Duato, Nuria Espert, José Luis 
Gómez, José Monleón, Francisco Nie-
va, Lluis Pasqual, Concha Velasco y 
Victor Ullate.

Académicos:
Leyre Abadía, Gregor Acuña-Pohl, An-
tonio Álamo, Daniel Albaladejo, Carles 
Alberola, Antonio Albert, María Albi-
ñana, Miguel Ángel Alcántara, Carles 
Alfaro, Sonia Almarcha, Emilio Alonso, 
José Luis Alonso de Santos, Alicia Ál-
varez, Carlos Álvarez, Rafael Álvarez 
(El Brujo), Pedro Álvarez-Ossorio, Car-
los Álvarez-Nóvoa, Rafael Amargo, 
Ignacio Amestoy, Socorro Anadón, 
Luis Araújo, Ernesto Arias, Toñi Arranz, 
Sandra Avella, Pepe Bable, David Bar-
bero, Ramón Barea, Ana Belén, Toni 
Benavent, Josep Maria Benet i Jornet, 
Daniel Bianco, Jaroslaw Bielski, Ever 

Blanchet, Alberto Blasco, David Blas-
co, Ada Bonadei, Ricard Borràs, Inés 
Boza, Julio Bravo, Miguel Brayda, Con-
cha Busto, Jordi Buxó Escabrós, Fermín 
Cabal, Juan Dolores Caballero, Ernesto 
Caballero, Enrique Cabrera, Alicia Ca-
brera Díaz, Rafael Calatayud, Miguel 
Ángel Camacho, José María Cámara, 
Marcos Cámara, Jesús Campos, Rafael 
Campos, Antonio Canal, Paco Carri-
llo, Adolfo Carmona, Marta Carrasco, 
José Pedro Carrión, Alfredo Carrión, 
Pedro Casablanc, Juana Casado, An-
tonio Castro, Fernando Cayo, Gonzalo 
Centeno Anta, Joan Cerveró, Manuel 
Cid, Yoshua Cienfuegos, Jesús Cima-
rro, Enrique Cornejo, José Coronado, 
Nadia Corral, Carmen Cortés, Luis 
Crespo, Gemma Cuervo, Jorge Culla, 
Mariano de Paco, Juan de Torres, Anto-
nio Dechent, Miguel del Arco, Ignacio 
del Moral, Gonzalo Díaz, José Eduar-
do Díaz, Juan Diego, Ana Diosdado, 
Juli Disla, Andrea D’Odorico (†), Juan 
Echanove, Jorge Eines, Cristina Elso, 
Ana Isabel Elvira, María Luisa Engel, 
Juana Escabias, Julio Escalada, Lean-
dre Escamilla, Irene Escolar, Alberto 
Estébanez, Mª Ángeles Fayos, Adolfo 
Fernández, Gorka Fernández, Guiomar 
Fernández, José Ignacio Fernández, 

José Ramón Fernández, Víctor Fer-
nández, Carlos Ferrer, Esteve Ferrer, 
Miguel Foronda, José Alberto Fuentes, 
Antonio Fuentes Ayala, Ángel Galán, 
Damián Galán, Eduardo Galán, Gui-
llermo Galán, Manuel Galiana, Manuel 
Gallardo, Nuria Gallardo, Pepa Gam-
boa, Ana Garay, Mamen García, Magda 
García Arenal, Juan García Larrondo, 
Ignacio García May, Ginés García Mi-
llán, David García Vázquez, Vicente 
Genovés, Carlos Gil, César Gil, Joseba 
Gil, Joan Alfons Gil Albors, Carmen Gi-
ménez, Jacinto Gómez, Julia Gómez 
Cora, Juan Gómez Cornejo, Fernan-
do Gómez Grande, Alberto González, 
Luis Miguel González Cruz, Ana Gracia, 
Ana Graciani, Claudia Gravi, Joan Maria 
Gual, Iñaki Guevara, Cayetana Guillén 
Cuervo, Inés Gutiérrez, Pablo Guzmán, 
Guillermo Heras, Emilio Hernández, 
Juan Pedro Hernández Revenga, Enri-
que Herreras, Valle Hidalgo, Mercedes 
Hoyos, José Huertas, Fernando Hur-
tado, Juan Hurtado, Juan Luis Iborra, 
Agustín Iglesias, Ricardo Iniesta, Pilar 
Jurado, Hilde Koch, Irina Kouberskaya. 
Ana Kurich, Hadi Kurich, Mercedes L. 
Caballero, Ana Labordeta, Álvaro La-
vín, Andrés Lima, Jaime Llerins, Pep 
Llopis, Juanjo Llorens, Ascen López, 

izquierda:
Un momento de la Asamblea 
General. Presentación de la Academia en Málaga.
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Carlos Javier López, Jordi López, María 
López, Pilar López, David López Álva-
rez, Jerónimo López Mozo, Paco Maciá, 
Kiti Mánver, María Ángeles Marchirant, 
Mariano Marín, Carlos Martín, Inmacu-
lada Martínez, Pedro Miguel Martínez, 
Antonio Martínez Ballesteros, Juan 
Vicente Martínez Luciano, Ana Mar-
zoa, Jesús Mascarós, Cristina Masson, 
Juan Mayorga, Antonio Meliveo, Ade-
lardo Méndez Moya, Rosa Merás, Lluís 
Meseguer, Juan Luis Mira, Magüi Mira, 
Domingo Miras, Manuel Molins, Ánge-
la Monleón, Carlos Montesinos, Ma-
nuel Moraga, Claudia Morgana, Chevi 
Muraday, Miguel Murillo, Robert Muro, 
Alberto Muyo, Antonio Najarro, Andrés 
Navarro, Teresa Nieto, Asun Noales, 
Ezequiel Nóbili (Don Lucero), Joaquín 
Notario, Nancho Novo, César Oliva, Ju-
lia Oliva, Andoni Olivares, Luis Olmos, 

Antonio Onetti, Eleazar Ortiz, María 
Pagés, Vicente Palacios, Irene Pardo, 
Amparo Pascual, Antonia Paso, Ramón 
Paso, Toni Pastor, Clara Pe, Paloma Pe-
drero, Liz Perales, Gonzalo Pérez, Pape 
Pérez, María José Peris, Alfred Picó, Sol 
Picó, Margarita Piñero Piñero, Lorenzo 
Piriz Carbonell, Rafael Pla (Gran Fele), 
José Carlos Plaza, Paco Plaza, Alfonso 
Plou, Jaume Policarpo, Josep Policar-
po, Carmen Portaceli, José María Pou, 
Juanjo Prats, Arturo Querejeta, Roberto 
Quintana, Denis Rafter, Felipe Ramos, 
Santiago Ramos, José Luis Raymond, 
Antonio Resines, Sara Rey, Alfonso 
Riera Gallar, Juan José Rivero, José 
Romera Castillo, Juan Carlos Romero, 
Juan Carlos Rubio, Pilar Rubio, Juan 
Ruesga, Ángel Ruíz, Justo Ruíz, María 
Ruíz, Carmen Ruíz-Mingorance, Móni-
ca Runde, José Sacristán, Emilio Sagi, 

José Saiz, Enrique Salaberría, Gonzalo 
Salazar, Julio Salvatierra, Juan Carlos 
Sánchez, Santiago Sánchez, Francesc 
Sanguino, Alfredo Sanzol, Pepa Sarsa, 
José Manuel Seda, Manuel Segovia, 
Juanjo Seoane, Adolfo Simón, Josep 
M. Simón, Josep Lluís Sirera, Rodolf Si-
rera, Emma Suárez, Rafael Torán, Anto-
ni Tordera, Javier Torres, Marta Torres, 
Rosana Torres, Yolanda Ulloa, Antonio 
Valero, Carmen Vals, Rosángeles Valls, 
Pep Vallverdúch, Miguel Ángel Varela, 
Eduardo Vasco, Juan Viadas, Francis-
co Vidal, Vicent Vila, Manuel Vilanova, 
Pedro Villora, Txema Viteri, Joan Vives, 
Pedro Yagüe, Eva Yerbabuena, Manuel 
Zuriaga, Alfonso Zurro.

Votación en la Asamblea 
General de 2015.

Justo cuando entra en máquinas este número de Artescénicas nos llega 
la triste noticia del fallecimiento en Sevilla, el pasado 23 de septiembre, 
de nuestro compañero y académico Carlos Álvarez-Nóvoa,  de larga tra-
yectoria profesional como autor, profesor, director teatral y actor. En su 
próximo número Artescénicas incluirá un artículo de sus compañeros de 
especialidad en su memoria. 

Ha fallecido Carlos Álvarez-nóvoa
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Durante los últimos días de mayo y primeros de junio tuvo 
lugar en el Teatro Valle Inclán, una de las dos sedes del 
Centro Dramático Nacional, la tercera edición del festival 
Una mirada diferente. Este festival nació en 2013 con el obje-
tivo de mejorar la visibilidad y la inclusión de los artistas con 
discapacidad en la vida cultural, como parte del proyecto 
de dirección de Ernesto Caballero, actual responsable del 
CDN. El festival se articula en tres áreas: una de exhibición, 
con programación de espectáculos nacionales e interna-
cionales, una de investigación y análisis donde se realizan 
talleres de formación, encuentros y espacios de debate, y el 
área de apoyo a la formación y la inserción laboral en el que 
se incluye el programa de Becas Hefesto, patrocinado 
por Fundación Universia-INAEM para estudiantes 
con discapacidad y el acuerdo con FEAPS Ma-
drid que consta del curso de formación para 
personal de sala y sus prácticas durante 
el festival.  

Paralelamente a este festival, el CDN incorpora, en su pro-
gramación, sesiones en colaboración con la plataforma 
Teatro Accesible, que permiten a los espectadores con al-
gún tipo de discapacidad seguir las representaciones ayu-
dados por sistemas de sobretitulación de diálogos, bucle 
magnético para evitar interferencias en espectadores con 
audífonos o implantes cocleares,  y audiodescripción para 
personas ciegas.
 
También las dos sedes del CDN han adaptado parte de sus 
instalaciones para eliminar barreras arquitectónicas y faci-
litar el acceso de los espectadores con problemas de mo-

vilidad tanto al patio de butacas como al escenario 
(ascensores, rampas, huecos para emplazar 

sillas de ruedas, etc.), accesos que en el 
Teatro Valle Inclán, Teatro María Gue-

rrero y salas de ensayo llega  hasta 
sus camerinos.

diferente
Inclusión de los artistas con discapacidad en la vida cultural

Una mirada

Corpo sobre tela,
de Marcos Abranches.

por Artescénicas
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Un hermoso telón de boca pintado por 
José Vallejo representaba el templo 
de la inmortalidad. El prestigioso ac-
tor, Emilio Mario, fue su primer director 
artístico. En la función inaugural, con 
asistencia de los Reyes, se interpreta-
ron El espejo de cuerpo entero, Me voy 
de Madrid y El templo de la inmortali-
dad. La recaudación se destinó a las 

casas de misericordia. La Comedia es-
tuvo durante gran parte de su historia 
en manos de la familia de Tirso Escu-
dero, que lo vendió al Estado Español 
en 1998.

El teatro de la burguesía. Por su ubi-
cación, por el rigor de los empresarios 
y por su acierto contratando actores, 

La Comedia fue uno de escenarios 
predilectos de la burguesía. Aquí de-
butaron como autores Pérez Galdós 
(Realidad, 1892) y Benavente (El nido 
ajeno, 1894) y como actriz María Gue-
rrero. Feliú y Codina estrenó La Dolores 
en 1893 y Dicenta el drama social Juan 
José en 1895. Más tarde triunfarían –y 
cosecharían algún pateo- Jardiel Pon-

Teatro de la Comedia (1875)
El renacer de un Clásico
La Compañía Nacional de Teatro Clásico recupera el histórico teatro de La Comedia. En 
octubre estrena en él un nuevo montaje de El alcalde de Zalamea, dirigido por Helena 
Pimenta. Fue inaugurado el 18 de septiembre de 1875. Un empresario de juegos de azar, 
Silverio López Larrainza fue el promotor, encargando el proyecto al arquitecto Agustín Ortiz 
de Villajos. En aquel momento tenía 1.035 localidades.

por Antonio Castro Jiménez

Monograma del Teatro de la Comedia superpuesto sobre las pinturas de su bóveda.
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cela, Mihura, Paso…Durante décadas 
mantuvo una directa competencia, 
por sus características  y por su pro-
gramación, con el vecino Español y 
con el teatro de la Princesa, hoy María 
Guerrero. Como un guiño al cambio de 
mentalidad de la sociedad española, 
fue en este teatro donde se vieron los 
primeros desnudos en escena. Fue el 
año 1975 con Equus. El escándalo pro-
vocado fue considerable.

El incendio de 1915. La noche del 17 
de abril de 1915 el fuego se cebó con 
este teatro. Ese día se había represen-
tado El orgullo de Albacete. Se atribuyó 
el origen de las llamas a un cortocir-
cuito. Los daños fueron cuantiosos y 
se perdieron importantes elementos 
ornamentales. El propietario encar-
gó inmediatamente al arquitecto Luis 
Bellido la reconstrucción. Y se llevó 
a cabo en un tiempo record porque 
volvió a abrirse el 22 de diciembre del 
mismo año con La propia estimación, 
de Benavente. Reanudó su historia 
como si no hubiera pasado nada. Si-
guió siendo un teatro para la burguesía 
hasta que, en 1975, previa lucha contra 

Manuel Dicenta y
Tirso Escudero.
© Archivo Tirso Escudero

derecha: Vista de la sala tras 
la restauración.

Adolfo Marsillach en La 
Comedia. Archivo de la ADE

la censura, estrenó Equus, la obra con 
los primeros desnudos del teatro es-
pañol.

El Clásico de Marsillach. En 1985 el 
Ministerio de Cultura encargó a Adolfo 
Marsillach la creación de la Compañía 
Nacional de Teatro Clásico. Se alquiló 
para sede el teatro de La Comedia. Allí 
se estrenó el 5 de octubre de 1986 con 
El médico de su hon-
ra. Durante quince 
años La Comedia 
fue uno de los tea-
tros más importan-
tes de España, con 
producciones como 
Antes que todo es 
mi dama (1987), El 
alcalde de Zalamea 
(1988); El caballero 
de Olmedo (1990), 
La gran sultana (1992) o El misántro-
po (1996). Hasta que comenzaron a 
detectarse importantes problemas 
en el edificio, que incluye varios pisos 
de oficinas y viviendas, y los técnicos 
aconsejaron el cierre para garantizar la 
seguridad.

Trece años cerrado. En abril de 2002 
el Ministerio decidió cerrar el teatro 
para evitar riesgos tras la temporada 
de La dama boba. Nadie pensó que se 
tardaría trece años en volver a levantar 
el telón. Los procesos administrativos 
y las convocatorias de concursos de-
moraron el comienzo efectivo de las 
obras, que se produjo el año 2005. Du-
rante estos años la Compañía ha de-

sarrollado su progra-
mación en otro teatro 
histórico: el Pavón, 
que vuelve a manos 
de sus propietarios 
particulares. La re-
construcción del 
teatro ha permitido 
contar con la tecno-
logía del siglo XXI y 
ganar muchos me-
tros cuadrados de 

superficie para las actividades cotidia-
nas. El equipo de Araujo-Nadal ha sido 
el responsable de la obra. La sala ha 
recobrado la belleza decimonónica, 
aunque los espectadores apreciarán 
cambios de calado en los vestíbulos y 
en las zonas comunes. Ahora tiene 700 
localidades. La fachada principal en la 
calle Príncipe ha sido también restau-
rada y en el proceso se ha retirado la 
lápida que recordaba el mitin funda-
cional de Falange Española. El Estado 
ha invertido en esta gran recuperación 
unos 20 millones de euros.

En este teatro 
se consagraron 
personalidades 

como Benavente, 
Pérez Galdós, María 
Guerrero o Jardiel 

Poncela.
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Vaivenes 
culturales 
y políticos
Los años ochenta del siglo 
pasado fueron, entre otras 
cosas, los de la irrupción 
de la danza contem- 
poránea en España. 
Para explicar la sin- 
gular evolución de los centros 
coreográficos en este país 
es necesario conocer la 
peculiaridad de la danza 
española que vivió cuarenta 
años de dictadura alejada 
de la danza moderna y 
contemporánea, claves de la 
creación en Europa y América. 

Por Carmen Giménez Morte

Ensayo de la Compañía Nacional de Danza.
© Antonio Castro
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lítica española y comienza un apoyo 
institucional a la cultura con políticas 
que van a favorecer a la danza.
Una serie de acontecimientos suce-
den en diversas ciudades españolas 
provocando un nuevo paradigma para 
la danza contemporánea. Estos acon-
tecimientos fueron la introducción de 
la danza contemporánea en las ense-
ñanzas del Institut del Teatre de Bar-
celona en la década de los setenta, 
seguido de la labor del Centro Nacio-
nal de Nuevas Tendencias Escénicas, 
dirigido por Guillermo Heras de 1984 a 
1994,  junto con la creación del Certa-
men Coreográfico de Madrid en 1987 
y la primera edición del Festival Dansa 
València en 1988. 
Las novedades llegan a través de la 
enseñanza de la danza moderna y 
contemporánea en el Institut del Tea-
tre de la mano del nuevo director Her-
mann Bonnin,  que propicia la creación 
del departamento de danza contem-
poránea. De ahí saldrán durante los 
años ochenta los jóvenes coreógrafos 
españoles, pues Barcelona se convier-

Los orígenes. Van a ser las escuelas 
y propuestas artísticas  de danza de 
otros países las que hagan germinar 
las primeras compañías que, aunque 
brotan frágiles, van cargadas de frutos 
artísticos que conformarán el plantel 
de la danza contemporánea española 
a partir de la década de los ochenta. 
Los centros coreográficos nacen en 
Francia como estrategia de apoyo ins-
titucional a la danza contemporánea o 
nouvelle danse francesa. Actualmente 
en España hay tres centros coreográ-
ficos mientras que el territorio francés 
cuenta con diecinueve centros coreo-
gráficos nacionales y varios centros 
de desarrollo coreográfico. Destacan 
las diferencias en la financiación entre 
los dos países, pues en 2004 el pre-
supuesto oscilaba entre un millón de 
euros anuales y alrededor de cuatro 
millones y medio por cada centro fran-
cés, unas cifras muy superiores a las 
que manejan los centros españoles. 
Esta gran bolsa económica, junto con 
un amplio personal administrativo, de 
dirección, técnico y pedagógico, con-

tribuyen a fomentar la danza en todos 
sus ámbitos. La transparencia en sus 
procesos de funcionamiento, adminis-
trativos y económicos son fundamen-
tales para la continuidad de la direc-
ción por un periodo mayor de cuatro 
años, una vez  ha superado el proceso 
de selección por convocatoria pública. 
Las subvenciones de los CCN fran-
ceses representan un 67% del presu-
puesto total y el resto se genera gra-
cias a recursos propios a través de las 
actividades y de la oferta artística.

El caso español. Los centros coreo-
gráficos en España. Los años previos 
a la llegada de la democracia, que 
inician la apertura de la sociedad es-
pañola al exterior, se encuentran con 
un entorno sin infraestructuras cultu-
rales públicas, sin políticas de apoyo, 
de creación o difusión de la danza que 
comienza a interesarse por los nuevos 
lenguajes de movimiento. 
Cuando el PSOE gana las elecciones 
generales a finales de 1982 se da por 
finalizada la etapa de la transición po-

Mónica Runde en Episodios, 
montaje de 10&10 Danza.
© Jesús Robisco
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te en un punto de encuentro para los 
bailarines nacionales interesados en 
lenguajes de movimiento no conven-
cionales. 
El Centro Nacional de Nuevas Tenden-
cias tuvo un único director, Guillermo 
Heras, que produjo varios espectácu-
los de danza y programó con un crite-
rio valiente a favor de la experimenta-
ción de nuevos lenguajes escénicos 
y estéticas diversas, propiciando un 
mercado exterior a los jóvenes crea-
dores. El Certamen Coreográfico de 
Madrid, dirigido hoy en día por Laura 
Kumin, se ha convertido en una lanza-
dera de la profesión de la danza en sus 
casi treinta ediciones. Se podría decir 
que ganar un premio en el Certamen 
es una plataforma que impulsa hacia 
la consolidación como coreógrafo y 
ayuda a formar compañía. Sólo hay 
que enumerar a los ganadores de 
los primeros años para encontrarnos 
con nombres de personas represen-
tativas de la danza: Avelina Argüelles, 
La Ribot, Toni Mira, Olga Mesa, Pedro 
Berdäyes, Clara  Andermatt, Toni  Apa-
risi, Teresa Nieto, Mar Gómez, Thomé 

Araujo… y muchos más.
La creación de festivales y la progra-
mación de compañías extranjeras en 
los teatros van a inspirar a una gene-
ración de bailarines y creadores que 
transformarán a grupos semi-profe-
sionales en compañías de danza, en 
empresas, gracias a las subvenciones 
públicas y a las giras por festivales 
como Dansa València, Festival de Itá-
lica o Madrid en Danza.
El año 1988 fue la primera edición del 
festival Dansa València que se con-
virtió en un lugar de encuentro de la 
profesión, abierto al debate, y propi-
ciador de intercambios entre los profe-
sionales, los nuevos aficionados y los 
jóvenes gestores culturales que abren 
el mercado europeo a las compañías. 
Fundado por Toni Pastor y  continuado 
por Manuel Chaqués, entre sus fines 
destacan la promoción y difusión de la 
danza. En aquellos momentos se em-
pieza a gestar en las mesas redondas 
organizadas por el festival la idea de 
un Centro Coreográfico Nacional. 
Tras la inauguración del Centro Coreo-
gráfico de la Comunidad Valenciana 

en abril de 1998, coordinado por In-
maculada Gil-Lázaro, la esencia del 
festival se va diluyendo en cuanto a 
los objetivos iniciales de apoyo a la di-
fusión de las propuestas innovadoras 
de los creadores españoles contem-
poráneos, y se convierte en un festival 
internacional abierto a otros estilos de 
danza y a compañías consagradas, 
aunque dejando un espacio para los 
creadores jóvenes. 

El Centro Coreográfico de Teatres de 
la Generalitat Valenciana. El Centro 
Coreográfico de TGV cuenta con un 
antecedente en 1991 y 1992 cuando 
el Centro Dramático de la Generali-
tat Valenciana firma convenio con la 
compañía Ananda Dansa para gestio-
nar el Centro Coreográfico del Centro 
Dramático de la GV. Ocupado en la 
formación profesional de bailarines, 
se mostraban públicamente los talle-
res de danza moderna y contempo-
ránea realizados durante el curso con 
los profesores invitados. Una vez más, 
los cambios políticos en las institu-
ciones autonómicas desbaratan esta 

arriba: Nippon, Compañía 
Nacional de Danza, 2014.

© Antonio Castro

derecha: El pájaro de fuego.
© Santi Carregui

Gráfica para los XV años de 
Cienfuegos Danza.
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propuesta y hay que esperar varios 
años para que el gobierno autonómi-
co nombre a una coordinadora para el 
Centro Coreográfico que, tal vez por 
desacuerdos políticos con el gobierno 
estatal, no se convertirá en nacional. 
Desde 1998 el Centro Coreográfico de 
TGV está bajo la dirección de la misma 
persona. Si en sus inicios  supuso una 
esperanza para los jóvenes bailarines 
y creadores valencianos y naciona-
les, con un programa de residencias 
o estancias para compañías en crea-
ción, con ayudas a la investigación, 
con producciones y coproducciones 
nacionales, año a año ha ido variando 
su rumbo.  Desde la llamada “célula 
de inserción profesional” dedicada a 
la formación de los bailarines recién 
salidos de los centros de enseñanza, 
hasta la constitución de un ballet  pro-
fesional que ha ido variando su nom-
bre: Ballet de Teatres de la Generalitat 
Valenciana, Ballet del Centro Coreográ-
fico, Ballet de la Generalitat y, a partir 
de 2013, Culturarts Generalitat. Unidad 
de teatro y danza. 
 Sus funciones se han ido ampliando 
hasta ocuparse tanto de la progra-
mación del festival Dansa València 

como de la programación anual en 
los teatros públicos de la comunidad, 
de la concesión anual de ayudas a 
las artes escénicas, de campañas de 
espectáculos para público escolar y, 
como reza en su página web, “estar 
presente en los grandes eventos  cul-
turales promovidos por la Generalitat 
Valenciana”, y “seguir promocionando 
la danza entre el público, así como el 
apoyo constante a las compañías va-
lencianas”. 
 Aproximadamente treinta espectácu-
los han sido apoyados por el progra-
ma de residencias y varias compañías 
y coreógrafos y coreógrafas han sido 
asociadas al CCGV como Vicente 
Sáez, Inma Rubio, Mauro Galindo, Gus-
tavo Ramírez, Patrick  de Bana o Ra-
món Oller, entre otros. Producciones 
como Coreógrafos del Mundo en el año 
2000 con varias ediciones posteriores, 
o estrenos para los bailarines del cen-
tro como Congelado en el Tiempo, Drá-
cula o Sangre Pura de Ramón Oller se 
han multiplicado en estos años. Tam-
bién se han repuesto piezas ya estre-
nadas de diferentes compañías como 
Destiada de Ananda Dansa, Ouadi de 
Vicente Sáez, o  recientemente Los 

pájaros muertos, de Marcos Morau. Las 
relaciones internacionales han sido 
uno de los aspectos más fomentados 
por esta institución, que ha colaborado 
con el Ballet Nacional de Cuba, la red 
Danse a Lille, Bienal de la Danse de 
Lyon, o Festival Rio de Janeiro-Tapias. 
En cuanto a publicaciones, destaca la 
revista semestral “Diálogos de danza”.  
Con el cambio de gobierno de 2015 
la Comunidad Valenciana, es posible 
que se establezca una convocatoria 
pública de selección transparente y 
democrática para que, como se hace 
en otros países europeos, un proyecto 
artístico sea dirigido por un periodo de 
cuatro años, renovable por un periodo 
más corto si la trayectoria de las acti-
vidades es evaluada favorablemente  
por un equipo de inspección externo 
e independiente. Tal vez sea posible 
que se otorgue más valor a la labor 
social, política y cultural, además de 
a la artística, para relacionarse con el 
entorno. La difusión del patrimonio de 
nueva creación y del repertorio, tanto 
a nivel local, nacional e internacional, 
debería ser posible gracias a nuevas 
condiciones de financiación y de in-
fraestructura.

Aman, de Patrick de Bana. Ballet de 
Teatres de la Generalitat, (2009).
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El Centro Coreográfico de la Gomera. 
Martín Padrón y Gregory Auger, forma-
dos en Francia, conocían el funciona-
miento de los centros coreográficos 
franceses cuando en septiembre de 
2001 presentan el centro coreográfico 
del que son compañía residente. Po-
dría decirse que es una institución pri-
vada y que recibe ayudas económicas 
nacionales y locales. Nació al servicio 
de los ciudadanos pues sus objetivos 
principales son sensibilizar al público 
y dinamizar proyectos nacionales e 
internacionales gracias a sus residen-
cias. Por ejemplo, en el 2014 acogie-
ron doce residencias artísticas y varias 
pedagógicas, por una o dos semanas: 
Judit Argomaniz, Jaoiotz Osa, Maria de 
Dueñas, Ivan Mijacevic, Maja Kakafatic, 
José Juan Rodríguez y Rodolfo Sacris-
tán, Anastasia Brouzioti. Los residentes 
cuentan no sólo con un espacio y re-
cursos técnicos para su investigación, 
sino que reciben asesoramiento artís-
tico, técnico y de producción durante 
su estancia, empujándoles a cues-
tionarse sus procesos creativos para 
establecer vínculos con la sociedad y 
reflexionar sobre la propia experiencia 
artística y pedagógica. 

Sus departamentos educativo y co-
reográfico también trabajan con per-
sonas con capacidades diferentes y 
colaboran en los departamentos de 
centros educativos de secundaria y 
bachillerato para buscar herramientas 
pedagógicas que faciliten la relación 
de los alumnos con su cuerpo, con el 
tiempo y el espacio y con los afectos 
y emociones. Se trabaja en diferentes 
contextos sociales, culturales y edu-
cativos para reflexionar sobre las artes 
del movimiento, la relaciones interper-
sonales y el cuerpo social al que per-
tenecemos, procurando un aprendiza-
je emocional y social al desarrollar la 
capacidad del lenguaje para expresar, 
comunicar y representar. Los patroci-
nadores del centro son el Instituto Na-
cional de Artes Escénicas y de Música 
(INAEM) dependiente del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, el Go-
bierno de Canarias, el Cabildo Insular 
de La Gomera y la Fundación Caja Ca-
narias. 

Centro Coreográfico Gallego. Con 
sede en La Coruña, el CCG fue creado 
en 2006 bajo la dirección de Natalia 
Balseiro con el fin de crear, producir, 

formar e investigar para impulsar el 
desarrollo de la danza en Galicia. En 
sus objetivos se trata de alcanzar tanto 
a los profesionales de la danza como 
a la formación de públicos, a tender 
puentes entre proyectos e institucio-
nes y a contribuir a la relación de la 
danza con otras disciplinas artísticas, 
tal y como anuncia en su página web. 
Con un programa anual de produc-
ciones propias, el creador elegido por 
un comité de expertos, desarrolla su 
propuesta creativa con un grupo de 
bailarines.  Además, durante todo el 
año debe realizar labores de difusión, 
investigación y formación dirigidas a la 
sociedad gallega. Las coproducciones 
se centran en apoyos a la creación de 
diferentes jóvenes como Daniel Abreu, 
Jaime Pablo Díaz  y Vicente Colomer, 
Paula Ribeiro, Carlota Pérez…
Por otro lado, la labor de formación a 
la sociedad es una de las apuestas de 
este modelo de institución que cola-
bora con otras entidades gallegas re-
lacionadas con la danza y con centros 
educativos. En cuanto a la formación 
para profesionales, se realizan cursos, 
talleres y seminarios. Desarrolla una 
línea editorial llamada “Bitácora” que 

izquierda: Cartel de La bella 
durmiente, Ballet de Teatres 
de la Generalitat.

centro: Programa de mano 
del Ballet de Teatres de la 
Generalitat.

abajo: Programa del Auditorio 
Insular Infanta Cristina.
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trata de difundir el proceso creativo 
de los espectáculos que se producen 
para facilitar la investigación y el ar-
chivo documental. Su actual directora 
desde 2009, Mercedes Suárez, dirige 
las producciones anuales con el obje-
tivo de acercarse al mayor número de 
espectadores de todas las edades con 
reinterpretaciones de clásicos como El 
Cascanueces o La Bella Durmiente. Es 
un modelo colaborativo con los con-
servatorios profesionales y diversas 
escuelas de danza de Galicia, que lle-
ga a más de quince mil escolares. El 
centro continúa la producción propia 
de danza contemporánea con piezas 
de Amaury Lebrun, Johan Inger, Tony 
Fabre y Ángel Rodríguez entre otros 
coreógrafos.

Otras instituciones de creación y di-
fusión de la danza. Aunque no lleven 
el nombre de centro coreográfico, es 
necesario señalar al menos  la labor 
de algunas instituciones que cuentan 
con financiación pública. El Mercat de 

En un café del centro de Madrid se desarrolla el encuentro con 

Gillermo Heras, uno de los impulsores de la danza contemporá-

nea en su bullicioso nacimiento. Director desde su creación en 

1984 del Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas, con 

sede en la Sala Olimpia de Madrid, escaparate y plataforma de 

diseminación de la recién nacida danza contemporánea española. 

Su acciones de esos años son un reflejo de una peculiaridad de la 

cultura española: el apoyo de los profesionales del ámbito teatral 

a la danza contemporánea en sus inicios.

Según G. Heras, en nuestro país se desconocía el significado del 

término danza contemporánea. Los bailarines españoles de fi-

nales de los ochenta podían ser autodidactas o haber recibido 

una formación en las escuelas de danza moderna o postmoderna 

en Norteamérica o en Europa, pero fueron capaces de crear un 

imaginario personal centrado en las grandes ciudades. Al mismo 

tiempo, se programaron en los teatros públicos propuestas con-

temporáneas internacionales que avivaron el interés social y cul-

tural por este arte.  

En esta efervescencia nace la idea de un Centro Coreográfico Na-

cional abierto a todas las disciplinas y lenguajes, G. Heras intervi-

no en su gestación por su dilatada experiencia en artes escénicas 

junto a otros profesionales. Pero los vuelcos políticos siempre han 

supuesto un cambio de rumbo radical en la política cultural espa-

ñola. Si el Centro Coreográfico de la Comunidad Valenciana nace 

con financiación autonómica exclusivamente, ni estatal ni muni-

cipal, supone una gran diferencia con respecto al modelo de los 

centros coreográficos franceses que logran generar una voluntad 

política desde el Estado, decidida a que la nouvelle danse francesa 

se extienda por todo el país. Gracias a la financiación estatal, al 

apoyo de colectivos territoriales e instituciones municipales, cre-

cen los Centros Coreográficos Nacionales en Francia.

Puntualiza Guillermo que tal vez el modelo francés no sería útil 

en estos momentos de crisis económica, pues hay que integrar la 

creación, producción y difusión de las obras coreográficas de la 

compañía que gestiona el CCN con  el sostén a las generaciones 

emergentes a través de viveros o fábricas de creación. Del mismo 

modo, la dirección y gestión deben ser sostenibles y relacionarse 

directamente con el entorno social y educativo, tratando de ha-

cer un trabajo útil para la comunidad y para el tejido profesional 

cercano. 

G. Heras también ha sido uno de los impulsores de los Planes para 

el Fomento de la Danza elaborados en los años 1994 y 2010 por 

representantes de instituciones públicas y privadas, profesionales 

y representantes de comunidades autónomas y del Ministerio de 

Cultura. Se trazaron tres ejes de políticas de fomento: creación, 

formación y profesionalización, y todos los aspectos relacionados 

con el mercado escénico. Estas líneas estratégicas no han llegado 

a cumplirse en su totalidad pero se va avanzando poco a poco. 

les Flors de Barcelona, desde 1985, se 
ha convertido en un referente inter-
nacional de las propuestas de nuevas 
tendencias en las artes escénicas, con 
especial incidencia en la danza con-
temporánea en los últimos años. En 
sus salas realiza producciones, copro-

ducciones y bajo la dirección actual de 
Francesc Casadesús, sus intereses se 
orientan a la investigación y el diálogo 
entre disciplinas artísticas, potencian-
do redes y circuitos internacionales, 
como las Casas de la Danza. También 

tiene una línea de publicaciones  y una 
Escuela de Espectadores.
El Centro Andaluz de Danza es otra 
institución de formación, producción, 
y distribución de la danza que co-
menzó su andadura en el año 1994 
dependiente de la Agencia Andaluza 
de Instituciones Culturales. El plan de 
formación para bailarines en danza 
contemporánea, neoclásica y espa-
ñola centra sus actividades. Entre sus 
objetivos destaca la recuperación del 
patrimonio coreográfico y acercar la 
danza a nuevos públicos. 
Por último, destaca la labor de las 
Casas de la Danza Europeas que sur-
gen como alternativas de creación, 
investigación, educación y disemina-
ción de la danza hacia el ciudadano, 
representan tal vez un nuevo modelo 
de gestión más colaborativo. Se trata 
de realizar proyectos plurianuales que 
permitan la movilidad y el intercam-
bio de los artistas de danza en Euro-
pa procurando desarrollar una red de 
cooperación permanente y sostenible. 

Una conversación con Guillermo Heras

Las Casas de la Danza 
Europeas surgen como 

alternativas de creación,
investigación, educación

y diseminación de
la danza hacia
el ciudadano.
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Una institución centenaria pero en constante 
crecimiento. Fundamental para el estudio de 
las Artes Escénicas.

Por Josep Lluís Sirera

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ
I MUSEU DE LES ARTS ESCÈNIQUES

En 1913 echaba a andar en Barcelona, de la mano del dra-
maturgo y director Adrià Gual, la Escola Catalana d’Arta 
Dramàtic. Bajo el paraguas de la recién creada Mancomu-
nitat de Catalunya, la Escuela de Adrià Gual se centró en 
sus primeros años en la formación actoral en conformi-
dad con los planteamientos estéticos de su creador y con 
la voluntad de contribuir a la conformación de un catalán 
teatralmente viable sobre las tablas. Esta faceta pronto se 
verá complementada por otra: contribuir a la preservación, 
y difusión, de la historia teatral catalana, lo que empezará a 
hacerse realidad cuando en 1923 se incorpore  a la ECAD el 
Museu del Teatre, creado en 1921 por el Ayuntamiento de la 
capital catalana y la Mancomunitat a partir de un proyecto 
presentado por el crítico Marc Jesús Bertrán en 1912. Tras la 
victoria de las tropas de Franco y la disolución de la Gene-
ralitat será la Diputación de Barcelona quien asuma tanto el 
Instituto como su Museo, situación que se mantiene en la 
actualidad.
Desde sus orígenes, el Museo contó con importantes fon-
dos que marcan perfectamente su carácter pluridisciplinar 
y su interés por los diferentes aspectos del arte escénico: 
biblioteca aparte, el Museo acogerá importantes fondos fo-
tográficos, de figurines, de bocetos escenográficos, de ob-
jetos escénicos, etc. 

La instalación, en 1958, de este museo en un edificio emble-
mático como es el Palau Güell, obra de Gaudí y emplazado 
en el centro mismo de Barcelona, contribuyó a incrementar 
su visibilidad no solo como Museo sino también como cen-
tro de investigación. Fueron años, además, en los que los 
fondos crecieron de manera más que notable, tanto en la 
vertiente museística, que incorporó por ejemplo los legados 
de los hermanos Borràs (Jaume y Enric), de Tórtola Valencia 
o de Antònia Mercé, como en la bibliográfica. En este cam-
po, la Biblioteca experimentará un salto cualitativo de enor-
me trascendencia cuando, en 1968, incorpore la biblioteca 
y el fondo documental del empresario Artur Sedó, formada 
por más de 90.000 volúmenes de teatro, especialmente de 
teatro catalán de los siglos XIX y XX pero también con un 
importantísimo fondo de textos del Siglo de Oro español.

Una institución en crecimiento constante. Esta incorpora-
ción constante de nuevos materiales gracias a legados y 
donaciones que pone de manifiesto la implicación de los 
profesionales de las artes escénicas con el MAE, no ha ce-
sado en ningún momento lo que la convierte en una insti-
tución dotada de un envidiable dinamismo, aunque lastra-
da –eso sí– por la falta de un espacio propio y reconocible 
como tal: cuando se  traslade desde el Palau Güell a su 
actual sede, en el edificio que el Institut del Teatre posee 
en la plaza de Margarita Xirgu, los fondos solo serán acce-
sibles, para el público en general, mediante exposiciones 
temporales, ya tengan lugar estas en el espacio habilitado 
al efecto en el edificio del IT ya en otros lugares, puesto que 
algunas de estas exposiciones giran por diferentes localida-
des. Precisamente en el momento de redactar este artículo, 
podemos ver en la sede del IT una espléndida selección 
(forzosamente reducida, eso sí) de fondos museísticos que 
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se exhiben en la exposición La memòria de les arts efíme-
res, que lleva el programático subtítulo de “documentar el 
pasado para construir el futuro de las artes escénicas”. Una 
declaración de principios con la que no podemos sino estar 
completamente de acuerdo, máxime si tenemos en cuenta 
el volumen de investigaciones sobre los diferentes aspec-
tos la historia de los espectáculos que se han desarrollado 
gracias a los riquísimos fondos allí depositados.

El MAE, motor de la investigación y documentación teatral.
Cuando en los años setenta del siglo pasado se ponga al 
frente de los servicios de la Biblioteca y Museo el historia-
dor y crítico teatral Xavier Fàbregas, se iniciará una profunda 
transformación del MAE que se reconvertirá en centro de 
documentación teatral, en unos años en los que dicho con-
cepto estaba lejos de encontrarse implantado en el estado 
español. Se asumen entonces tareas que han quedado en 
la memoria de la profesión escénica catalana y, por supues-
to, de los investigadores y amantes del teatro en general. De 
la mano de Fàbregas, en efecto, se da apoyo a publicacio-
nes, conferencias, exposiciones divulgativas, etc. 
Se procede asimismo a prestar servicios de documentación 
a quienes lo soliciten, tratando de incrementar la accesibi-
lidad de los fondos, en especial, los de tipo bibliográfico. 

Unos fondos, por cierto, que no dejarán de crecer durante 
todos estos años. El nuevo nombre que se le da a la insti-
tución (Centre de Documentació de l’Institut del Teatre, CDIT) 
refleja sin duda alguna esta transformación funcional. En el 
año 2000, tras el traslado a la actual sede del Institut del 
Teatre, se le integra la Biblioteca docente al servicio de los 
estudiantes del IT, con lo que se llega a la actual configura-
ción del  MAE, organizada en cuatro grandes áreas: el Museo 
en sentido estricto, la Biblioteca Histórica y de Investigación, 
el Archivo y finalmente la Biblioteca docente.  Desde 2006, el 
MAE está dirigido por Anna Valls Pasola.
La labor que la actual directora viene desarrollando a lo lar-
go de los últimos años se ha centrado primordialmente en 
tres frentes. El primero, y más obvio, es conseguir la ade-
cuada preservación de unos fondos extraordinariamente 
ricos y que se encuentran depositados en dos plantas sub-
terráneas convenientemente preparadas para conservar 
unos materiales en muchos casos muy delicados (libros 
antiguos, tejidos, pinturas, objetos en cartón o papel maché, 
fotografías, materiales videográficos, etc.). Espacios también 
de trabajo, y de trabajo intenso, por parte de un equipo de 

arriba: Depósitos bibliográficos del MAE.
© Paco Amate
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especialistas volcados en esta labor, lo que es sin duda una 
de las fortalezas del MAE. 
Podría parecer que exagero, pero la realidad es que el reto 
consiste en asegurar, ni más ni menos, la preservación, 
grosso modo, de  más de ciento cincuenta mil recursos bi-
bliográficos, cinco mil de los cuales, como mínimo, manus-
critos y muchos de ellos con siglos a sus espaldas. Y no solo 
eso, son cerca de veinte mil los esbozos,  figurines, maque-
tas y –quizá una de las joyas de la corona–teatrinos. Obras 
por cierto de algunos de los mejores escenógrafos de nues-
tro país, desde Salvador Alarma o Francesc Soler i Rovirosa 
hasta, sin ir más lejos, Fabià Puigserver.
Asimismo, superan la cifra de ciento cincuenta mil las foto-
grafías existentes; pasan de cinco mil los carteles y de cien 
mil los programas de mano… Cifras mareantes a las que hay 
que sumar más de ochocientos vestidos de artistas como 
Margarita Xirgu, Tórtola Valencia, Carmen Amaya, Antònia 
Mercè, Enric Borràs… En definitiva: materiales todos ellos 
que serían los platos fuertes de un museo teatral perma-
nente. Y por si todo ello no fuese suficiente, tampoco po-
demos olvidar los casi quinientos títeres, construidos por 
Didò, Ingerborg, Tozer…  Ah, y un fondo pictórico de más de 
trescientos cuadros. En fin, no quiero aburrir a los lectores y 
cierro esta enumeración indicando que en el MAE existen 
también legados personales con abundante documenta-
ción, materiales imprescindibles para reconstruir la historia 
de nuestro teatro contemporáneo.

Pero la labor de la actual directora no se limita a 
coordinar el equipo y asegurar la conservación en las 
mejores condiciones de estos fondos. Desde prác-
ticamente el primer momento, Anna Valls puso en 
marcha una ambiciosa política de preservación pre-
ventiva que incluye, en el caso de los fondos video-
gráficos, la restauración de unos materiales en con-
diciones muchas veces precarias: ¿quién no conoce 
la obsolescencia de las históricas cintas de vídeo? Ni 
que decir tiene que esto obliga a la institución a una 
constante labor de modernización de los recursos in-
formáticos con los que cuenta para poder así hacer 
frente también a otros retos de gran importancia que 
el MAE tiene planteados.
La digitalización sistemática de los fondos del museo 
es, precisamente, uno de los objetivos prioritarios, si 
no el primero. Anna Valls, en efecto, está dando un 
gran empuje al proyecto Escena digital (www.collec-
cions.cdmae.cat) en el que ya pueden consultarse en 
red millares de recursos de todo tipo: fotografías, car-
teles, programas, figurines y un largo etcétera. Ah, y 
quien consulte la base de datos encontrará no solo 
la correspondiente imagen sino también preciosa 
información complementaria, básica en el caso de 
las fotografías, digamos históricas, donde la identi-

Cartel del espectáculo La bailarina de los pies 
desnudos  de Tórtola Valencia.
Fondo del MAE digitalizado (Ecena digital)

Vestido de Margarita Xirgu para Doña Rosita 
la soltera de Federico García Lorca (1935 ca)
Fondo del MAE digitalizado (Ecena digital)



57

ficación de los intérpretes suele ser un escollo que 
no siempre puede sortearse con fortuna. Por cierto, 
aquí la directora se muestra cauta: es mucho lo hecho 
hasta el momento, pero todavía queda largo trecho 
por recorrer y la velocidad con que se haga, añado yo, 
dependerá en buena medida de los recursos huma-
nos y materiales que se pongan en juego…
Otro reto que tiene planteado el MAE es la Base de 
datos de espectáculos de Catalunya (BDEC). Un pro-
yecto tremendamente ambicioso habida cuenta de lo 
activa que es la vida teatral (en sentido amplio) ca-
talana. De momento, se han incluido en esa base de 
datos más de diez mil espectáculos. Conviene tener 
en cuenta que en las diferentes fichas se incluye la 
mayor cantidad posible de información. Un reto in-
formático de primera magnitud pero que permitirá 
navegar incluso entre los diferentes catálogos de la 
institución. Un objetivo poco menos que titánico si se 
pretende reconstruir lo más exhaustivamente posible 
la vida escénica y espectacular catalana de las últi-
mas décadas y mantener el fichero activo y operativo. 

Retos de presente y futuro. No es el único reto que 
tiene planteado el MAE; al fin y al cabo son muchísi-
mos lo objetivos a los que tiene que dar satisfacción. 
En primer lugar, operar como un CRAI (Centro de re-
cursos para el aprendizaje y la investigación) orienta-
do no solo a la comunidad formada por los profesores 
y estudiantes del Institut del Teatre sino, me atrevería 
a decir, a la comunidad universitaria catalana en ge-
neral, ya que ninguna de las universidades de Cata-
lunya dispone de recursos semejantes. En segundo, ir 
sistematizando y completando los catálogos digitales 
y, en tercer lugar, conseguir que se entienda, por par-
te de las instituciones y también de los profesiona-
les, que el MAE tiene que ser el marco idóneo para 
concentrar la documentación teatral y evitar de esa 
forma que se disperse por centros no especializados. 
Una concentración que no deja de ser un principio ar-
chivístico fundamental aunque no siempre se tenga 
suficientemente en cuenta y predominen otros crite-
rios, Me consta que Anna Valls realiza una labor tenaz 
en ese sentido  para conseguir, por ejemplo, que los 
legados de personas vinculadas al mundo del espec-
táculo no se dispersen, encuentren acomodo en las 
dos plantas de depósito del MAE y se pongan en per-
fectas condiciones a disposición no solo de los espe-
cialistas sino también de todos los interesados por la 
historia escénica.
Y acabo ya con un cuarto reto que tiene planteada la 
dirección del MAE y, por supuesto, la del Institut del 
Teatre: incrementar la visibilidad de unos fondos ri-
quísimos en todos los sentidos. La obtención de un 

espacio específicamente dedicado a museo hace años que 
está en el aire. No hace mucho se hablaba del Palau de la 
Premsa  de la Exposición Universal de 1929, pero ahora pa-
rece haberse puesto el foco en uno de los teatros históricos 
del Paralelo barcelonés: el Arnau… En cualquier caso, resulta 
evidente que cualquiera de las soluciones que se adopten, 
permitirá poner en valor el fondo artístico del museo y acer-
car, mediante la conveniente política de promoción cultural, 
la historia del teatro a los habitantes de Barcelona y a quie-
nes visiten esta ciudad. 
Pero mientras llegue ese momento, solo cabe invitar a pro-
fesionales de las artes escénicas, a investigadores y a intere-
sados en general a que visiten la web del MAE: (www.cdmae.
cat), naveguen por sus diferentes secciones y, por supuesto, 
visiten si tienen ocasión sus exposiciones temporales.

Bocetos escenográficos de Francesc Soler i 
Rovirosa para los espectáculos:

superior: De la terra al sol de Narcís Capmany i 
Pahissa y Joan Molas i Casas (1879).
Fondo del MAE digitalizado (Ecena digital)

inferior: La almoneda del diablo de Rafael María 
Liern y Leandro Ruiz (1878).
Fondo del MAE digitalizado (Ecena digital)
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La implantación de las primeras ense-
ñanzas teatrales se remonta al final del 
siglo XVIII. El Plan para la Reforma de 
los Teatros, aprobado el 21 de no-
viembre de 1799, tuvo especial interés 
en que se comenzara a formar a los 
actores. Siete años antes Leandro Fer-
nández de Moratín ya había reclamado 
formación para los cómicos, de los que 
no tenía muy buena opinión. El men-
cionado Plan para la Reforma incluía 
la enseñanza en uno de los dos corra-

les, el del Príncipe o el de la Cruz, de 
Declamación, Esgrima, Música y Baile. 
Durante 1800 se convocaron pruebas 
para seleccionar maestros y alumnos, 
pero la tenaz oposición de las figuras 
del momento, temerosas de perder sus 
privilegios y sus posiciones en la esce-
na, echaron por tierra el plan en 1803. 
La reina María Cristina de Borbón 
impulsó en 1831 el Real Conservatorio 
de Música y Declamación, antecedente 
de la actual RESAD. En los primeros 

centros solo se formaba a los intérpre-
tes. Se daba por hecho que los autores 
surgían por su talento innato. Hoy la 
RESAD incluye entre sus especialidades 
la Dramaturgia, igual que el Institut del 
Teatre en Cataluña. Además, decenas 
de dramaturgos y guionistas imparten 
privadamente talleres de escritura. 
Pero ¿se puede aprender a escribir 
para la escena o para la pantalla? El 
dramaturgo ¿nace o se hace?

Si hacemos un recorrido a lo largo de la historia de la li-
teratura dramática, observamos que tanto Esquilo como 
Shakespeare o Lorca realizaron estudios, es decir, adquirie-
ron los conocimientos precisos que les sirvieron para de-
sarrollar su escritura. Por tanto, tal vez la pregunta acertada 
sea: ¿debe haber estudios reglados que tengan como ob-
jeto principal la enseñanza del Arte Dramático? Y más aún: 
¿debe haber estudios reglados, dentro de las Escuelas de 
Arte Dramático, que tengan como objetivo la enseñanza de 
la escritura? En un momento determinado de la evolución 
de estos estudios, se llegó al acuerdo de que si había estu-
dios reglados para actores y directores, ¿por qué no organi-
zarlos también para dramaturgos? 
A partir de esa decisión, el asunto más importante se centra 
en otra pregunta básica: ¿cómo deben ser los planes de es-
tudios para los dramaturgos? ¿Qué objetivos y expectativas 
deben cubrir? ¿Qué resultados se quieren obtener? ¿Cuáles 
son la disciplinas adecuadas? ¿Cuál su metodología?
A lo largo de todos estos años, en la RESAD (Real Escuela 
Superior de Arte Dramático de Madrid) desde la fundación 
de esta especialidad por Alonso de Santos, junto con otros 
compañeros, y la creación del departamento de Escritura y 
Ciencias Teatrales en  el año 1993, esas preguntas han ob-
tenido respuestas positivas en las diferentes generaciones 
de dramaturgos que han surgido tras la formación recibida 
en la RESAD.  

¿Se puede enseñar a escribir?

carA y Cruz

El dramaturgo ¿nace o se hace?

Marga Piñero

Uno de los principios fundamentales de la pedagogía se 
puede resumir en que, si se dan determinados condiciones, 
se obtendrán determinados procesos de aprendizaje. Esto 
supone que el centro, y los profesores, han de crear esas 
condiciones para que la enseñanza de la escritura sea la 
adecuada, y ayudar a que aflore con más facilidad el talento 
de los futuros dramaturgos. Por consiguiente, a la pregunta 
de si se puede enseñar a desarrollar el talento y a fomentar 
la imaginación en un escritor, ayudar a que salga el aliento 
poético, el furor animi, como lo llamaba Horacio, creo que 
todos estamos de acuerdo en que sacar petróleo donde no 
lo hay es imposible, pero si lo hay, se debe sacar, y hay que 
organizar un procedimiento. Llevo muchos años formando 
parte del departamento de Escritura de la escuela citada, 
departamento que ahora dirijo, y creo que en nuestras en-
señanzas hay que realizar planes de estudios que nos ayu-
den a canalizar los saberes adecuados que estimulen la 
creatividad de los futuros autores. Esa es nuestra tarea, este 
es el gran debate donde estamos aquellos que creemos en 
la pedagogía, aquellos que creemos en que la técnica se 
puede enseñar y ello ayudará a que fluya el talento. 
Cuando un alumno se acerca a realizar unos estudios es 
porque siente la necesidad de enriquecer sus conocimien-
tos para obtener mejores resultados. La obligación de quie-
nes nos dedicamos a estas enseñanzas es no defraudar 
nunca estas expectativas.
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Enseñar y aprender son acciones complementarias que ga-
rantizan la continuidad y el avance del conocimiento. Mas el 
hecho de que todo pueda ser enseñado, y/o aprendido, no 
significa que todo deba transmitirse por los mismos cauces. 
La tendencia a reglar la enseñanza, tan útil para los conoci-
mientos instrumentales, no puede –en mi opinión– aplicarse, 
sin más, a las formaciones artísticas, y más concretamente a 
las creativas.
Se enseña lo que existe, y crear es construir lo que no exis-
te. Toda indagación –también la científica– debería tener en 
cuenta este principio. Tanto enseñar lo que ya es, como en-
señar lo que debe ser, tiene más de instrucción que de for-
mación. Y las enseñanzas regladas suelen establecer como 
incuestionable lo que debería ser inasible.  
Veinticinco siglos llevábamos escribiendo teatro sin que a 
nadie se le hubiera ocurrido enseñarlo; lo que no fue impe-
dimento para que el acervo teatral se trasmitiera de forma 
natural (entiéndase, sin voluntad expresa). Cierto que, en no 
pocas ocasiones, creadores o teóricos dictaron preceptivas 
en un intento vano de hacer de su modelo paradigma; tan 
cierto como que el teatro transgredió sistemáticamente to-
dos los preceptos que le pu-sieron por delante, y así, trans-
grediéndose a sí mismo, evitó los peligros de su fosilización.
Y digo esto, habiendo sido pionero en impartir talleres; si 
bien puedo alegar en mi defensa que no enseñé más prin-
cipio que el de que no había principios. Alguna obviedad sí 

puede que enseñara –toda materia tiene un abecedario que 
conviene conocer–, aunque siempre aconsejé que, una vez 
aprendido, debían desaprenderlo.
Comunicarse –y no conviene olvidar que la creación artística 
responde a la necesidad extrema de comunicar lo que los 
lenguajes cotidianos no permiten expresar–, comunicarse, 
digo, es una práctica que solo se consigue practicando. Y 
leer teatro, representarlo o asistir a su representación es el 
mejor modo de adiestrarse en él. Como en todo juego –sabi-
das las cuatro reglas–, a jugar se aprende jugando.
De ahí que, a la pregunta de si el autor nace o se hace, solo 
pueda responder que todos nacemos naciendo como en 
todo nos hacemos haciendo. Ya sé que hay quien prefiere 
ingerir el conocimiento en cápsulas en vez de aprender le-
yendo obras o asistiendo a su representación. Unos porque 
no les gusta el teatro que existe y quieren inventarse un tea-
tro nuevo (algo así como si no les gustara el inglés que ha-
blan los ingleses y, al viajar a Inglaterra, hablaran un inglés 
de su invención), y otros porque solo aspiran a ser cocineros 
argumentales en la industria de la ficción, y lo que quieren 
es aprender recetas; ahora, si se trata de comunicarse… Para 
comunicarse hay que escuchar. Escuchar y sentir cómo te 
escuchan. Contaminar y ser contaminado. Que la creación es 
fruto del mestizaje, de la promiscuidad. Pues como ya dije en 
otra ocasión: los hijos se hacen intercambiando fluidos, y no 
estudiando anatomía.

La promiscuidad nos hace autores

Jesús Campos García
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Destacaron los grupos de Estados Unidos, con las algara-
das de mayo del 68 en Francia, con la búsqueda de un nue-
vo público en las poblaciones alejadas de las salas teatrales 
o como reivindicación nacionalista durante el tardofranquis-
mo en Catalunya. Era un teatro que iba a la búsqueda de un 
público nuevo que no estuviese contaminado por los gus-
tos de la dramaturgia dominante. Con la excepción de las 
experiencias del Odin Teatret, los demás grupos pioneros 
del teatro de calle tenían una estrecha relación con la mi-
litancia política: los Diggers apostaban por el agit-prop en 
San Francisco; la San Francisco Mime Troupe defendía el 
teatro de guerrilla de inspiración marxista; el Bread 
and Puppet actuaba en las grandes manifestacio-
nes y concentraciones contra la guerra de Vietnam; 
el Living Theatre reivindicaba una sociedad anar-
quista donde el amor fuera libre y la moral abando-
nase el puritanismo; el Théâtre du Soleil actuaba en 
las fábricas en huelga; el Grand Magic Circus desfilaba por 
las calles mostrando los pechos desnudos de sus actrices 
adolescentes para provocar el escándalo; en Cataluña, Els 
Comediants reivindicaban la cultura catalana con sus pues-
tas en escena; en el País Vasco, los Cómicos de la Legua 
trabajaban con las asociaciones cívicas para reforzar sus 
reivindicaciones; y en Madrid, Lejanía utilizaba las técnicas 
del agit-prop contra la política franquista. La conexión de la 
política con el teatro callejero se da pues desde un princi-

pio, y de hecho, nunca ha dejado de existir. Sin embargo hoy 
la tendencia ha cambiado drásticamente y en la actualidad 
predomina la oferta de espectáculos edulcorados, política-
mente correctos, que no causen problemas.

Política de apoyo a los grupos. El proceso de doma del arte 
callejero ha sido lento pero constante. En los EEUU, para 
limitar la incidencia de los aguerridos grupos callejeros se 
dedicaron a legislar sobre el uso de calles, plazas y parques 
con la finalidad  de prohibir las actividades de los artistas 
contestatarios. Hoy en día, sólo puede verse teatro de calle 

animando los parques temáticos o en el resisten-
te Burning Man Festival en pleno desierto. El Odin 
abandonó los espacios abiertos e incorporó aquella 
actividad como un bagaje con el que completar su 
repleta mochila. En Francia, tras el ascenso de Jack 
Lang a ministro de cultura en 1981, se potenciaron 

las artes de calle y hoy en día cuentan con diez CNAR (cen-
tros dramáticos descentralizados específicos de Artes de 
Calle) y cuatro CNAC(especializados en circo), que disponen 
de suficiente dinero para producir nuevos espectáculos. En 
España, con la llegada de los socialistas al poder en 1982, 
pareció abrirse una nueva puerta a la proyección teatral que 
terminaría en desencanto. El Centro Nacional de Nuevas 
Tendencias Escénicas fue el único CD que hablaba de im-
pulsar el teatro en espacios alternativos, idea que se aban-
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donó aún antes de finalizar su corto recorrido existencial. 
En pocas palabras, nunca ha existido una política estatal de 
ayuda al teatro de calle. Catalunya y Euskadi son las únicas 
comunidades que se han dotado de una oscilante política 
de apoyo a los grupos de sus autonomías. Y esta política tan 
despreciativa hacia las artes de calle no ha tenido en cuenta 
que a nivel internacional el teatro español es reconocido por 
sus espectáculos callejeros. El hecho de que Comediants, 
en su época, la Fura dels Baus o Xarxa Teatre hayan copro-
ducido la mayor parte de sus espectáculos con ayudas in-
ternacionales, y a menudo sin ningún tipo de relación con 
las instituciones estatales, habla de la ceguera económica 
en la que se ha movido la política institucional española. 

Pérdida del valor reivindicativo. Al carecer de una adecua-
da política institucional, las Artes de Calle florecieron por el 
inmenso poder de contratación de las fiestas mayores de 
las poblaciones, lo que ha provocado que el teatro de calle 
español sea marcadamente festivo. Y ello ha conllevado la 
pérdida del valor reivindicativo con el que eclosionó esta ac-
tividad. Ese es uno de los motivos por el que los directores 
de los diarios han sacado el teatro de calle de las páginas de 
cultura y lo han recluido en las páginas de sociedad. Ade-
más una buena parte de críticos teatrales se precian de no 
haber asistido nunca a una representación teatral callejera, 
lo que ayuda al escaso reconocimiento que esta actividad 
artística tiene por estos lares.  Y para más inri, los profesores 
universitarios, al no existir textos teatrales en los que basar-
se, ni siquiera explican este tipo de teatro en sus clases. Ni 
las escuelas de arte dramático, con alguna honrosa excep-
ción, prestan excesiva atención a esta especificidad escé-
nica. Y con estas particularidades negativas entramos en el 
angustioso siglo XXI. Por un lado, nos encontramos con el 

furor que ha caracterizado a la Unión Europea por legislar 
frenéticamente sobre el uso de los espacios públicos al aire 
libre, lo que ha complicado sobremanera la organización de 
actividades callejeras. Tal es así, que probablemente ningu-
na actividad multitudinaria en la calle cumple la ordenación 
existente. Ante esta nueva situación, bastantes programa-
dores teatrales han reinterpretado su función reduciéndola 
a programar las salas, con el añadido de que además han 
conseguido recortar sus gastos y simplificar su trabajo de 
gestión. No obstante, lo peor aún estaba por venir. El bestial 
recorte presupuestario en las artes que ha aplicado el PP 
con la excusa de la crisis, ha movido a parte de la profesión 
escénica a considerar teatro a aquella actividad que acon-
tece dentro de salas específicamente construidas para ese 
fin. De este modo nos encontramos que el programa Platea 
del INAEM permite contratar teatro de calle siempre y cuan-
do se hayan contratado una cantidad suficiente de espectá-
culos de sala. La calle se supedita a la sala. 

La cultura es un lujo. El teatro en España se encuentra 
cada vez en peor situación  y el teatro de calle se lleva la 
peor parte hasta el punto de que pronto se le va a negar su 
calidad artística. Ya no sólo por la carencia de una política 
de apoyo, sino porque, además, en tiempos de escasez se 
quiere limitar el término ‘teatro’ a aquel susceptible de co-
brar una entrada. Algo muy neoliberal y que ha llevado a la 
profesión teatral a perder el Norte. El ministro Wert ya espe-
cificó en su día que una cosa es cultura y otra divertimento. 
Y esa afirmación no difiere entre sala y calle, sino entre la éli-
te y los demás. Conclusión: la cultura es un lujo que han de 
pagarse los ciudadanos y por eso hay que aplicarle un 21 % 
de IVA. La suerte del teatro de calle corre paralela al de sala 
y, por desgracia, algunos profesionales no lo entienden así.

Papers! de Xarxa Teatre
(País Valencià)
© Cristina Maestro

La cabra,
de El Espejo Negro (Andalucía).
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Manuel Llanes, director del Teatro Central de Sevilla y de 
Espacios Escénicos de la Consejería de Cultura de la Junta 
de Andalucía, y Francesc Casadesús, director del Mercat 
de les Flors / Arts i Moviment de Barcelona, dos espacios 
con programación habitual de danza a lo largo de todo 
el año, comparten criterios, satisfacciones y dificultades, 
ofreciendo su mirada sobre la situación actual. 
Licenciado en Filología Románica y originalmente hom-
bre de teatro, Manuel Llanes firma con su labor como pro-
gramador, desde hace más de dos décadas, buena parte 
de la danza contemporánea que se exhibe en Andalucía. 
Casi en los inicios de su trayectoria, al frente del Festival 
Internacional de Teatro de Granada, que fundó y dirigió 
durante dieciséis años, y desde 1992, capitaneando el 
Teatro Central de Sevilla. Hasta la danza  se acercó como 
entusiasta espectador allá por los 80 del siglo pasado. El 
Festival de Avignon y dos creadoras (Anne Teresa de Keer-
smaeker y Pina Bausch), responsables de su rendición. 

encuentro a pares

Manuel Llanes |
Mercedes L. Caballero

¿Cómo se programa danza en este país? ¿Qué criterios se tienen en cuenta? ¿Es suficiente la oferta 
actual? ¿Qué interesa a los programadores? ¿Y al público? ¿Cuál es el papel del programador en el 
crecimiento de la danza y la formación de espectadores? Éstas y otras cuestiones, parecen asomar 
pertinentes en  la elaboración de un diagnóstico aproximado sobre la programación regular de danza, 
detonante, sin duda, de una radiografía más general. 

Manuel Llanes, director artístico del Teatro 
Central, con Mercedes L. Caballero.

Manuel Llanes: Yo había oído hablar del Festival de Avignon 
y un año decidí que tenía que ver aquello. Así que con un 
amigo, desde Granada, partí hacia Avignon en un dos caba-
llos y con una tienda de campaña, para alojarnos en el cám-
ping más barato que había. Allí compré entradas para dos 
señoras que no conocía, pero era lo que estaba programado 
en esas fechas: Pina Bausch y Anne Teresa de Keersmaeker. 
Volví encantado y propuse al Ayuntamiento de Granada un 
festival, porque algo había que hacer para que esas cosas 
se vieran en mi país. Fue la reconversión de un hombre de 
teatro que de pronto cae enamorado de la danza. 

 Y ¿qué le enamoró?
 Descubrí un mundo que en esos momentos significó una 
creatividad mucho más rica que la que yo conocía en el tea-
tro dramático. Y con esto quiero decir que descubrí cómo se 
hacía realidad una frase de Pina Bausch, que me ha acom-
pañado desde entonces: “Teatro o danza es algo que yo no 
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me planteo jamás”. La violación e hibridación de lenguajes 
y fronteras artísticas. Cómo la danza entra en territorios su-
puestamente exclusivos de los géneros estancos, rompía 
con ellos y se apropiaba de conceptos tradicionalmente 
adscritos al teatro: dramaturgia, textos en escena, combina-
ción de la palabra y el movimiento a la vez. En la danza des-
cubrí lo que era realmente un espectáculo. Si me quedaban 
conceptos académicos por romper, se rompieron. 

 ¿Cómo se enfrentó a la aventura de programar aquellos 
espectáculos?
 Tuve suerte. Los dirigentes en el Ayuntamiento de Gra-
nada estuvieron muy al lado de todo el equipo del festival. 
Era muy joven y hubo valentía y aventura para tirar para ade-
lante. Nada importante se hizo sin entusiasmo. Hay veces en 
las que uno dice “cómo voy a programar esto, qué hago...”,  
todo son responsabilidades que uno tiene que echarse en-
cima porque se trabaja con presupuesto de los ciudada-
nos. Pero hay que tratar de  conseguir, con mucho tiento 
y responsabilidad, saber que hay que ser casi un docente 
y tirar para adelante. La juventud en las artes escénicas, es 
un modo de ser y un modo de estar en el 
mundo. Y programar sin complejos. Que 
si uno hace un buen trabajo, también de 
promoción y de explicar, somos igual de 
inteligentes y tenemos el mismo gusto 
para degustar. 

 ¿Cuáles diría que son las cualidades 
que debe tener un buen programador de 
danza?
 Juventud, entusiasmo, nada de pre-
juicios, responsabilidad. No descalifiques a la primera algo 
que te ha removido en tu silla. Para mí, lo peor es salir del 
espectáculo y olvidarte de él a los cinco minutos de haberlo 
visto. Un buen trabajo tiene que removerte algo. Darte en el 
intelecto y en el estómago. Que se quede en un poso que te 
ayude después a tener referentes, incluso para enfrentarte 
a la vida. Creo que para programar en una dirección muy 
contemporánea, hay que tener en cuenta dos ingredien-
tes básicos: no buscar la modernidad a toda costa y tener 
amigos en la profesión, con gusto escénico y criterio para 
que te orienten. Esto es una profesión que no se estudia, se 
hace. Para mí hay un placer tremendo en hacer de interme-
diario entre artista y público y al revés. Uno es un servidor. 

 ¿Qué factores tiene en cuenta a la hora de programar 
danza en un espacio como el Teatro Central?
 Hay un dato básico para mí: no presentar producciones, 
a no ser que sea en un contexto muy adecuado para el de-
bate entre profesionales. Presentar danza exigente que sea 
capaz de romper las fronteras del gueto profesional y haga 
entrar a los espectadores en la lectura de la sintaxis del 
cuerpo.
 El Teatro Central funciona como destacado lugar para 
tomarle el pulso a la creación dancística internacional, 

¿cómo se acerca usted a la danza hecha en nuestro país? 
 Me acerco con muchísimo deseo de que me enamoren. 
De reconocerla competitiva (aunque no me gusta mucho 
esta palabra) a nivel internacional. Con los sentidos puestos 
en espectáculos que rompen la burbuja de la danza con-
temporánea. Lo que no quiere decir que no sean artística-
mente exigentes.

 ¿Y en qué momento diría que se encuentra la creación 
dancística nacional?
 Diría que en está en un buen momento. Con el recono-
cimiento, desde hace años, de figuras como María Muñoz, 
la creación de La Veronal, las últimas producciones de Tho-
mas Noone, gente en Andalucía como Guillermo Weickert, 
Israel Galván, uno de los grandes creadores del momento, 
Rocío Molina... Estamos en un momento más que importan-
te. 

	 Sin	duda,	la	figura	del	programador	se	presenta	básica	
en la formación de públicos...
 Es el lugar más difícil y el más excitante también. Es cla-

ve, en tanto en cuanto es el intermediario. 
El programador debe ser casi un docente, 
que encuentra un debate a varias bandas: 
con él mismo, con el artista, con el públi-
co y entre los cuatro. Y tiene que acompa-
ñar a unos y a otros. Y mantener muchos 
cuestionamientos consigo mismo. 

¿Cuáles	diría	que	son	las	mayores	dificul-
tades con las que se encuentra un progra-
mador de danza? 

 A veces, la imposibilidad de realizar desplazamientos y 
viajes a lugares donde ver compañías de danza para el pro-
pio enriquecimiento. En este sentido, yo procuro no ir a los 
estrenos, porque si no, no veo al público real y sus reaccio-
nes. Nunca un programador debe ser un iluminado. 

 ¿Y las satisfacciones?
 Las mayor satisfacción es cuando llega un espectáculo 
al lugar en el que has programado y desde el primer minuto 
hasta que acaba, consigues sentirte como si estuvieras tú 
en el escenario, mirando cómo se está recibiendo por los 
espectadores. No tiene precio. Cuando acaba, si es bien re-
cibido y es un espectáculo con el que te has peleado solo 
en tu casa o despacho, dudando, pero finalmente lo mues-
tras piensas, qué alegría por los artistas, pero sobre todo por 
ese público para el que yo trabajo y recibe ese espectáculo 
sin complejos. 

 ¿El último espectáculo de danza que más le haya intere-
sado?
 Recordando la frase de Pina Bausch sobre fronteras dis-
ciplinarias, nombraré dos: En avant, marche! de Alain Pla-
tel-Les Ballets C. de la B. y Plateau Effect, trabajo de Jefta 
van Dinther para el Cullberg Ballet. 

Llanes:
“No descalifiques
a la primera algo

que te ha removido
en tu silla”
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Licenciado en Psicología y con un Máster en Gestión Cul-
tural, Francesc Casadesús ha sido siempre una persona de 
escena. Como director y gestor artístico del Mercat de les 
Flors en la actualidad, un espacio que franquea el límite 
de la mera exhibición de danza con dilatados proyectos 
como el del trabajo en red  (en la actualidad, Casadesús 
también preside la Red Europea de Casas de la Danza) y 
desde el otro lado, como intérprete de danza y teatro, en 
sus inicios. Unos inicios que le llevaron a cuestionamien-
tos personales y a su trabajo como programador. 

Francesc Casadesús: Recuerdo que estaba actuando en un 
Festival Grec, bailando en un espectáculo muy contempo-
ráneo y la gente empezó a marcharse hasta que de repente 
quedaron cuatro personas. En ese momento me pregunté 
cómo podríamos hacer para que se entienda lo importante 
que es la danza. Y ahí decidí cambiar el ángulo y pasarme al 
otro lado de la cortina. 

 ¿Y ha resultado dura esa labor?
 Al contrario. Ha sido muy satisfactoria. Si quieres usa-
mos las palabras de moda, el “sí se puede”... Se puede tomar 
como un reto, como una carrera de fondo... Pero existen for-
mas de hacerlo y mi gran satisfacción es ver que es posible. 
Recuerdo cuando empecé en el Mercat que la gente me 

decía que estaba loco, ¿cómo íbamos a dedicar un espa-
cio a la danza contemporánea? Eso no iba a funcionar... Y 
ese escepticismo inicial, nadie lo cuestiona ahora. El Mercat 
tiene sus más y sus menos y sus luchas, pero funciona y no 
puede ponerse en duda que existe un público para la dan-
za. No hay un imposible, hay que averiguar los “cómos”. 

 ¿Sobre qué pilares diría que se sustenta el Mercat de les 
Flors?
 Uno de ellos es la formación de públicos. Ha sido uno 
de los elementos importantes del trabajo. Ahí se incluyen 
todos los programas educativos y los sociales que desarro-
llamos.  Otro, el apoyo al talento. No me interesan los núme-
ros para llenar el teatro por ser un espacio público. El tercer 
pilar, es el trabajo en red. Todo lo que puedo hacer “con”, no 
lo hago “sin”. Y por último, que no nos hemos cerrado a una 
línea estética dentro de la danza. Al hablar de movimiento 
nos permitimos hibridaciones  que interesan a públicos dis-
tintos. Me gusta cuando pasan muchos tipos de espectado-
res a lo largo del día. 

 Hace referencia a la importancia del talento. Desde su 
labor de programador, ¿qué factores entran en juego para 
localizarlo y programar un espectáculo en su espacio?
   Partimos de la base de que somos un espacio es-

encuentro a pares

Francesc Casadesús |
Mercedes L. Caballero

Cesc Casadesús, director del Mercat de 
les Flors, con Mercedes L. Caballero.
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pecializado en danza y somos un espacio público, por lo 
tanto, aquí es donde se pueden tomar riesgos, en el sentido 
de no repetir modelos conocidos. Intento que el artista lle-
gue en el momento adecuado con la propuesta adecuada. 
Para eso me tengo que inventar muchas fórmulas como 
festivales, contarle bien al público de qué va lo que verá, 
montar ciclos... para que nadie se encuentre aquello que no 
espera. Pero sí me gusta también sorprender a ese públi-
co. En el Mercat tiene que haber retos para el artista pero 
también para el espectador.  Al principio mis propuestas de 
programación eran más receptivas. Últimamente son más 
propositivas. 

 ¿Y alguna vez ha programado algo que no le gustaba?
 Sí. Porque si uno tiene una mirada 
sobre el público y hacia el sector, hay 
que respetarlo. Algunas veces me he 
equivocado y después de programarlo 
he visto que había algo en el artista que 
yo no había visto y otras veces no me he 
equivocado. Pero no programo por gus-
tos personales. Hay un debate entre el 
equipo de programación donde hay va-
rias voces y esas voces se escuchan. 

 Después de tantos años observando al público y traba-
jando con él, ¿se llega a una idea más o menos clara en 
cuanto a cómo formar a espectadores de danza?
 Mi primera conclusión es que los programadores son 
unos miedosos. Que el público siempre nos sorprende y la 
gente joven es más inteligente que nosotros. Creo que hay 
que dejarse de miedos y precauciones. Hay que probar. Un 
espacio no puede permitirse que el público envejezca con 
el programador. El programador no tiene la verdad, sino la 
posibilidad de escuchar y de crecer y no se debe tener una 
actitud paternalista con el público. Hay que hacer accesible 

la información. Aunque el público es muy espontáneo y re-
acciona al talento. El arte es transformador. 

 ¿Las mayores alegrías a la hora de programar danza?
 Ver cómo crece el talento ha sido de lo más bonito. Ver 
resultados artísticos. Y a otro nivel, el impacto social y edu-
cativo.  Eso es de gran valor para mí. Lo artístico y lo co-
munitario o lo social. También que el global del proyecto se 
aguante por la suma de muchas cosas.

	 ¿Y	las	dificultades?
 Supongo que las administrativas son las más difíciles de 
gestionar. Estamos en un país donde es complicado trabajar 
a medio plazo. Aunque también es un reto. Soy optimista. 

Ante los retos, soluciones, no quejas. 
Pero bueno, aunque somos profesiona-
les y sabemos seguir adelante ante las 
adversidades,  habría que trabajar de 
otra forma. 

 Y el hecho de que un buen nú-
mero de creadores del país quieran 
mostrar sus trabajos en el Mercat de les 
Flors,	 ¿resulta	 otra	 dificultad	 para	 us-
ted? ¿Cómo trabaja con ello?

 Esa es otra de las dificultades o presiones. Y hay mo-
mentos en los que se me hace muy difícil. Saber que no 
puedes atender al sector o que el sector depende demasia-
do de ti. En este sentido el trabajo en red, sobre todo inter-
nacional, es una ayuda. Nosotros hemos llegado a Europa 
por necesidad. Porque no encontrábamos socios en Es-
paña. Y mi papel de embajador, pensando en artistas para 
otros sitios, lo tomo muy en serio. No miro sólo mi proyecto, 
mi público, mi teatro, sino algo de manera más global. Es 
necesaria una mirada abierta al talento y una conciencia de 
agente articulador. 

FRANCESC CASADESÚS 2/2

Casadesús:
“Es necesaria una 

mirada abierta 
al talento y una 

conciencia de agente 
articulador”

What the body does 
not remember.
Última Vez.
Wim Vandekeybus.
© Danny Willems



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AF Atchus Revista Academia.pdf   1   16/09/15   09:17



68

De la raíz al escenario
Antonio Gades es uno de los creadores más decisivos y trascendentes de 
la danza española. Supo convertir en arte la esencia de las tradiciones y las 
costumbres, con obras que son ya historia de nuestra cultura.

por Julio Bravo

Antonio Gades, durante uno de los ensayos de Fuenteovejuna

“Cuando yo me levanto por la mañana, 
soy Antonio Esteve Ródenas; cuando 
voy al teatro o a ensayar, me tengo 
que creer que soy Antonio Gades. Y 
cuando subo al escenario me trans-
formo en Don José, si hago Carmen; 
en Carmelo si hago El amor brujo; o 
en Frondoso, si hago Fuenteovejuna. 
Mucha gente me pregunta por qué 

después de las funciones tardo tanto 
en salir del teatro. Y es que me tengo 
que desprender primero del personaje 
que he interpretado y después de An-
tonio Gades, para volver a convertirme 
en Antonio Esteve Ródenas, el hijo de 
Vicente, albañil, llamado “El Ventana”, 
que luchó por la República; y recordar 
que empecé de botones. Todo esto es 

para mí como una especie de terapia 
que me ha ayudado mucho a lo largo 
de toda mi vida. Creo que ha sido lo 
que más me ha ayudado: volver a mi 
origen, a mi clase”.
En estas palabras, pronunciadas du-
rante una entrevista con quien firma 
estas líneas en 1995, poco antes del 
estreno en Sevilla de Fuenteovejuna 
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-que sería, al cabo, su última coreogra-
fia-, Antonio Gades resumía la esencia 
de su filosofía de vida y, por extensión, 
de su baile. Un baile que tenía mucho 
que ver con su manera de entender el 
mundo, y que podía resumirse en una 
sola frase: la búsqueda de la verdad. 
Antonio, de cuya muerte se han cum-
plido hace unos meses once años, era 
un artista inquieto –por más que a él 
esa palabra no le gustara para definir-
se-, para quien el escenario no había 
de ser más que la continuación de la 
calle, de la vida cotidiana… Pero subli-
mada por el arte. Hombre sentencioso, 
que repetía una y otra vez frases que 
se convirtieron a lo largo de su vida en 
el estribillo de su carrera, le gustaba 
insistir en estas palabras: “Pilar López 
me enseñó la ética del baile antes 
que la estética”. Las llevaba grabadas 
a fuego en el corazón, muy cerca de 
su foto de niño de once años vestido 
de botones en el estudio del fotógra-
fo Juan Gyenes, que le devolvía a la 
realidad y le hacía recordar de dónde 
venía.

Raíz popular. La falta de memoria es 
uno de los grandes males de la danza 
española –me atrevería a decir que lo 
es de la cultura española-. La escasez 
de repertorio, la desconexión con el 

pasado, con el legado de los maes-
tros, ha ido socavando peligrosamen-
te un arte relativamente joven, pero 
que lleva en su sangre una herencia 
de muchos siglos. Y Antonio Gades lo 
sabía. Su obra –que afortunadamente, 
y a pesar de las muchas dificultades 
con que se encuentra, la Fundación 
que lleva su nombre se empeña en 
preservar y en difundir- está perfuma-
da por la tradición y convertida en arte. 
“Soy muy respetuoso con las costum-
bres del pueblo; yo trabajo en el tea-
tro, y trasplantar esa realidad tal cual 
al teatro sería falso, 
porque es otra cosa. 
No se traiciona, sin 
embargo, si lo llevas 
a aun argumento, a 
una coreografía tea-
tral. No hay por qué 
romper el sentido, 
el sentimiento y la 
estética del pueblo. 
Procuro hacerlo así 
en mis espectáculos”. El resultado, 
obras sinceras y cercanas. “Ahora pa-
rece ser que no pueden bailar más 
que los que sean guapos y jovencitos, 
y así se está perdiendo el verdadero 
sentido del baile, que es un sentimien-
to. Todo el mundo tiene derecho a bai-
lar: gordos, bajos o calvos. Por eso en 

mi compañía hay gentes de todas las 
edades y con todos los cuerpos. Lo 
que aparece en escena es un pueblo 
que baila”. Como un alfarero, Antonio 
Gades tomaba la esencia de la tradi-
ción, la raíz –una palabra gastada y 
pronunciada con demasiada ligereza 
en el flamenco-, y la modelaba hasta 
convertirla en arte a través del baile y 
también a través del teatro. El instin-
to escénico fue una de las señas de 
identidad de Antonio Gades. Lo decía 
Carlos Saura, con el que formó un tán-
dem que, a través del cine, ha resul-

tado fundamental 
para la difusión y 
la aceptación del 
flamenco: “Antonio 
tenía un talento ex-
cepcional, no solo 
como coreógrafo 
y bailaor-bailarín, 
sino también para 
la puesta en escena 
y, sobre todo, para 

la iluminación. Sabía lo que tenía entre 
manos y la forma de sacar el mayor 
partido de los elementos teatrales de 
los que disponía. Tenía una especial 
sabiduría para el tipo de espectáculo 
que llevaba, le gustaba el teatro y se 
le veía concentrado especialmente en 
la iluminación”.

Como un alfarero, 
Antonio Gades 

tomaba la esencia de 
la tradición, la raíz, 
y la modelaba hasta 
convertirla en arte.

Antonio Gades, junto al poeta Rafael Alberti
Gades sentía la danza de manera 
distinta a los demás
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Hasta en eso fue un creador moderno 
y adelantado. Stella Araúzo, que tra-
bajó a su lado durante más de veinte 
años, y que dirige ahora el Ballet An-
tonio Gades, se refiere a él como un 
“transgresor”. “Antes –dice- porque fue 
moderno, porque rompió un montón 
de moldes, porque hizo las líneas justo 
lo contrario que los demás y porque 
sentía la danza de manera distinta a 
los demás; y ahora porque es un clá-
sico y por su vuelta a la raíz… Siempre 
ha ido contracorriente y ahora no es 
distinto”.

Creador decisivo. Profundidad y sin-
ceridad, sí, pero acompañadas de ca-
lidad, de conocimiento y de talento. 
Son las armas que hacen de Antonio 
Gades uno de los creadores más deci-
sivos para la danza española. Él contri-
buyó notablemente a la dignificación 
del flamenco, cuya consideración en 
los años sesenta y setenta del siglo 
pasado iba poco más allá de un entre-
tenimiento para turistas (siempre con 
gloriosas excepciones). 
El magisterio de Antonio Gades queda 
en un escaso puñado de coreografías 

y en tres películas (dirigidas por Anto-
nio Saura) que todo el mundo conoce 
y admira. Él no tenía, lo decía, facilidad 
para la creación -”yo no soy capaz de 
hacer tres obras cada año”-, pero el 
legado de obras como Bodas de san-
gre y Fuenteovejuna -para mí, sus dos 
obras maestras- le convierten en un 
jalón imprescindible de nuestra danza 
y, por tanto, de nuestra cultura.

El pintor Salvador Dalí muestra su 
cariño a Gades.
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El teatro de Lara (don Cándido) tiene 
135 años de historia. Siempre –salvo en 
el periodo de la Guerra Civil- ha esta-
do en manos de la familia Lara, ahora 
con una fundación. Este libro resume 
su historia y se detiene en algunos de 
sus momentos más brillantes, como 
los estrenos de ‘Los intereses creados’ 
y ‘El amor brujo’. Profusamente ilus-
trado con imágenes procedentes del 
propio archivo del teatro y de diversos 
centros de documentación, repasa las 
listas de actores y autores más impor-
tantes, además de recoger todos los 
títulos que se han representado desde 
la inauguración el 3 de septiembre de 
1880. Antonio Castro, Cronista de la Vi-
lla de Madrid, suma un nuevo trabajo a 
su colección de libros sobre los teatros 
madrileños. Artescénicas

Segunda entrega de un conjunto de 
tres publicaciones que analizan la po-
lítica y la financiación públicas en otros 
tantos sectores del mundo de la cul-
tura y de las artes: la cinematografía, 
analizado en un primer libro y el teatro, 
contenido de este libro. Esta publica-
ción sigue un tratamiento metodoló-

La editorial Alba ha reeditado este li-
brito de David Mamet, de poco más de 
cien páginas, en el que el autor abor-
da la naturaleza y función del drama 
en relación con la cotidianidad y en 
el que intenta descifrar qué hace que 
una obra dramática sea buena o mala. 
Para Mamet, la verdad que debe apre-
ciarse en el teatro se asienta en el sen-
timiento, el inconsciente y los deseos 
de los personajes, y no en el impulso 
racional. Pero el teatro es mucho más 
racional y objetivo que la vida, por lo 
que una buena obra debe huír preci-
samente de ello: “Lo sobrecogedor y 
lo inevitable constituyen la esfera del 
teatro y de la religión… La lección pu-
rificadora del drama es el escaso valor 
de la razón”, afirma. El texto se organiza 
en tres actos o capítulos, a través de 
los cuales pretende ilustrarnos sobre 
la función que cumple cada acto en 
la estructura dramática, extrayendo 
ejemplos de situaciones reales. De 
esta manera, resulta  un interesante 
opúsculo para el dramaturgo, pero no 
sólo, pues también es una reflexión fi-
losófica sobre el valor del arte en la era 
de la información. Liz Perales

Los tres usos del cuchillo
Sobre la naturaleza y 
la función del drama

David Mamet
Editorial Alba.
Español/ 112 pp.
14 euros/ Impreso

El teatro de Lara

Antonio Castro
Fundación Lara
Español. 220 pp.
25 euros/ Impreso 

Política y financiación 
pública del teatro

Edwin R. Harvey
Editorial Fundación SGAE
Colección Datautor
Español/ 530pp.
15 euros/ Impreso

Con una campaña de financiación co-
lectiva se ha podido publicar este libro 
sobre los veinte años del Mes de Dan-
za de Sevilla que nació en 1994 para 
dar visibilidad a los creadores andalu-
ces. Se recogen veinticuatro proyectos 
creativos de coreógrafas y coreógra-
fos que han escrito su movimiento en 
espacios abiertos o en salas y teatros, 
abriendo escenarios arquitectónicos 
urbanos poco habituales a la danza. 
Mercedes L. Caballero y Omar Khan, 
recorren el camino que ha expandi-
do su territorio de acción al resto de 
la península, como un fructífero rizo-
ma, germinando también en África y 
Francia. Los capítulos nos muestran 
aspectos como los cursos de forma-
ción, las mesas redondas o los talleres 
de danza, que han contribuido a que 
esta muestra sea cita imprescindible 
para la danza de hoy. En las últimas 
páginas se recoge la programación en 
todas sus ediciones, desde las cinco 
piezas cortas y dos espectáculos de la 
primera edición y algunas actividades 
paralelas, a más de veinte propuestas 
creativas y una extensísima oferta de 
actividades paralelas del último año 
que han logrado implicar a numerosas 
instituciones del entorno. Así se refle-
jan las sinergias producidas en la ciu-
dad entre la danza y otras artes. 
Una bella edición dirigida por María 
González, con excelentes fotogra-
fías de Luis Castilla, fotógrafo oficial 

Mes de Danza 20 años. 
Una historia de la danza
contemporánea en Andalucía

Mercedes L. Caballero y Omar Khan
Luis Castilla (Fotografías)

Editorial Trans-Forma
Español/ 240 pp.
38 euros/ Impreso

del Mes de Danza, que nos acercan a 
espacios insólitos, íntimos detalles y 
originales puntos de vista de la danza 
contemporánea andaluza, nacional e 
internacional. Artescénicas 
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¡Con cuánta frecuencia tenemos que leer tochos teóricos 
que nos llevan a pobres conclusiones! Se escribe demasia-
do y ya no se estila tirar pruebas a la papelera. En la era 
de los tuists, de los wasaps, hay todavía 
demasiada verborrea. Parecería que para 
transmitir discursos de interés fuera nece-
sario extenderse en demasía. Casi lo mis-
mo podría decirse de algunas narraciones. 
Por eso es de agradecer que Jorge Eines 
en pocas pero suficientes páginas sea ca-
paz de exponer con claridad grandes con-
clusiones. 25 ventanas es un tratado teóri-
co y como tal un tratado de pensamiento 
sobre la dirección y la interpretación fun-
damentalmente pero también sobre otras 
maneras de enfrentarse a la sociedad que 
nos ha tocado vivir. Un tratado sobre el por-
qué y para qué de la dirección, el porqué y 
para qué de la interpretación, el porqué y 
para qué del teatro,  poniendo en cuestión muchos de los 
parámetros que nos llevan y condicionan el cómo hacerlo. 
“Cada vez se sabe mejor cómo se hacen las cosas y cada vez 
nos alejamos más de por qué se hacen”.

Las 25 ventanas. El actor, el director, el ensayo... el teatro
25 ventanas son veinticinco resúmenes de veinticinco cla-
ses, donde se sugiere más que se adoctrina. Cada una de 
ellas divididas en tres bloques: la cita que da pie al discurso, 
un pequeño desarrollo de algunos principios teóricos que 
la sustentan y una tercera que sitúa estos principios en un 
contexto más amplio. Eines insiste a lo largo de estas pági-
nas en tres principios fundamentales de su poética: 

El teatro no es una naturalidad extraída de 
la vida, sino una nueva naturalidad descu-
bierta para la escena, para lo cual es nece-
sario diferenciar la reproducción de la vida 
en las condiciones de la escena con la cons-
trucción de una vida para la escena.
Un segundo principio es que ningún actor 
es mejor que todos juntos. Con lo que pone 
en cuestión el éxito material individual 
frente al colectivo, el narcisismo del éxito 
personal basado en la técnica frente a la 
ética que sostiene el discurso escénico. 
Quien no puede gestionar un ensayo desde 
el compromiso con la técnica lo acaba ges-
tionando desde el narcisismo.
Y, por último, reivindica al teatro como Arte 

Escénica frente a la supremacía de lo lingüístico. Hay que 
liberar a los personajes atrapados en su destino que pare-
cería inevitable para construirlos desde la imaginación.
Pedro Álvarez-Ossorio

El exilio teatral republicano 
1939 en México 
 
Juan Pablo Heras y José Paulino Ayuso
Editorial Renacimiento 
Biblioteca del Exilio
Español. 512 pp.
30 euros/impreso

Investigación sobre las obras de los 
dramaturgos españoles exiliados en 
1939 en México. En la obra han par-
ticipado algunos de los mejores in-
vestigadores sobre el tema, que han 
intentado reconstruir las trayectorias 
de los principales autores, directores, 
actores, escenógrafos, críticos y com-
pañías que se incorporaron al sistema 
teatral mexicano al final de nuestra 
contienda civil.

Se ofrece una panorámica del impacto 
del exilio en un momento en el que la 
escena mexicana estaba forjando su 
propia identidad. Además, este libro 
colectivo quiere sugerir e impulsar lí-
neas de investigación todavía poco 
tratadas de nuestro exilio teatral repu-
blicano, como la dirección escénica, la 
interpretación, la danza, la crítica o la 
literatura dramática de autores igno-
rados o desconocidos. Nombres tan 
célebres como los de Margarita Xirgu, 
Cipriano de Rivas Cherif, Max Aub, José 
Bergamín o Ramón J. Sender compar-
ten páginas con otros hasta ahora me-
nos conocidos como Ofelia Guilmáin, 
Augusto Benedico, Álvaro Custodio, 
María Luisa Algarra, Luisa Carnés o 
Maruxa Vilalta. 
El libro está coordinado por Juan Pa-
blo Heras, y en él han colabordo Alvaro 
Custodio y José Paulino Ayuso. La obra  
forma parte de un proyecto de investi-
gación desarrollado entre 2007 y 2013 
del que Manuel Aznar Soler ha sido in-
vestigador principal.
Liz Perales

Jorge Eines
Gedisa Editorial.
Español. 180 pp. 
16 euros/impreso

gico común, consistente en presentar 
los contenidos en cuatro apartados 
fundamentales, referidos a los aspec-
tos básicos de análisis de cada sector: 
instituciones y establecimientos pú-
blicos de financiación del teatro; polí-
ticas de protección y preservación del 
teatro nacional; recursos específicos e 
incentivos fiscales; y beneficios y pres-
taciones a la creación y producción 
escénica. Además de un análisis de la 
situación actual, se han incluido pano-
ramas históricos que se remontan a la 
evolución de las instituciones y políti-
cas sectoriales desarrolladas en el últi-
mo medio siglo, tomando como punto 
de referencia inicial los hechos sucedi-
dos a partir de la II guerra mundial. La 
obra tiene como marco geográfico de 
referencia a los países de habla espa-
ñola y portuguesa de América y Europa 
que conforman el mundo iberoameri-
cano a uno y otro lado del atlántico, 
escenario que se completa con el aná-
lisis de otras experiencias nacionales, 
como las llevadas a cabo en Francia, 
Reino Unido o Canadá. Sandra Avella
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¡Buaa-buaa! ese fue el primer texto que dije en un escenario 
a los 15 días de haber nacido. A mi madre, Mery Leiva, como 
yo estaba dormido en el camerino, se le ocurrió sacarme a 
escena en lugar del muñeco de todos los días. Me desperté 
y... Buaa-buaa  me cargué la escena. A pesar de los esfuer-
zos de mi madre para callar mis lloros el público, agradeci-
do, nos obsequió con un gran aplauso. Esa fue mi primera 
ovación en el teatro y desde entonces ¡cuántas he recibido 
que me han hecho tan feliz!
Pero también he buabeado por otros motivos que dañan a 
los actores y al teatro. Durante años he presenciado -y su-
frido- cómo iban deteriorando sus derechos, unos y otros, 
muchos y todos. Son 
aquellos que, a través 
de los tiempos, han 
surgido de la tierra 
bien abonada de los 
actores, viviendo de 
ellos, actúan como 
depredadores, como la hiedra que va cubriendo los muros 
de una fortaleza, ocultando lo que durante siglos era la be-
lleza de sus piedras, y han ido convirtiéndolas en adobe, en 
algo manejable, sin nombre, sin opinión, sin el respeto que 
se merece su imprescindible y primitivo trabajo –el de los 
actores- que he defendido y por el que he luchado duran-
te toda mi vida. También buabeo por todos aquellos actores 

que ceden su arte, su gracia, su personalidad, sus senti-
mientos, su ingenio o su talento, sin compensación alguna, 
mientras que los cuervos hinchan su botarga. Y buabeo por 
esos actores, que no se atreven a defender sus derechos y 
denunciar incumplimientos, por temor a ser tildados de sub-
versivos o inconformistas y no ser llamados para un próximo 
trabajo, convirtiéndose en conejos frente a los zorros.
Mis buabeos se convierten en berreos cuando veo lo que 
hacen gobiernos, esos dinosaurios de partidos políticos, 
esas nefastas Medusas Gorgonas, esas instituciones, esos 
Caronte que nos transportan en su barca infernal, cobrándo-
nos impuestos por pasar a su orilla. Y están todos esos que 

huelen a poder y que 
no solo no se preo-
cupan de la cultura, 
sino que se convier-
ten en sanguijuelas 
que chupan nuestro 
trabajo creyendo que 

un pueblo sin cultivar es más fácil de manejar, ignorando 
que, con los estómagos y los bolsillos vacíos, se piensa más 
y mejor. Pero mis buabas casi desaparecen cuando pienso  
que no todos son depredadores, que no todos venden su 
arte, que raramente son conejos, y que algunos no son Gor-
gonas, quieren y ayudan al que nació hace millones de años 
y aún tiene vida para muchos millones más: el Teatro.

Mi llanto por el Teatro
Manuel Gallardo

A mi madre, Mery Leiva, como yo estaba 
dormido en el camerino, se le ocurrió sacarme 
a escena en lugar del muñeco de todos los días. 
Me desperté y... Buaa-buaa me cargué la escena.

MUY personal

Sara Montiel, 
Adolfo Marsillach, 
Conchita Montes, 
José Sacristán, 
Julieta Serrano, 
Manuel Gallardo, 
Julia Gutiérrez Caba 
y José María Prada 
recogiendo  los 
premios San Jorge de 
Cinematografía.
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