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Decir que no todo el teatro y la danza que se hace en España se produ-
ce en Madrid o Barcelona es afirmar una obviedad. Y sin embargo ese 
teatro o esa danza que se crea y se desarrolla fuera de las dos grandes 
capitales de las artes escénicas de nuestro país no siempre es sufi-
cientemente conocido por el resto, pese a que muchos espectáculos 
surgidos en determinadas autonomías logran recorrer circuitos más 
amplios que el propio. A veces los bandazos políticos a los que se 
ve sometida la cultura –bandazos que muchas veces suelen ser más 
radicales cuando son fruto de la actuación de políticos caprichosos, 
especialmente en la periferia–  hacen que proyectos que nacieron 
con la ambiciosa voluntad de constituirse en modelos, aspirando por 
ello a la continuidad, se vean desnaturalizados al verse obligados a 
cambiar bruscamente de línea de actuación, cuando no simplemente 
borrados  del  mapa.  Puede ocurrir también  que el abandono  de  un 
instrumento –léase centro dramático, unidad de producción, o pro-
grama de concertación de salas–, o de una determinada política de 
estímulos a la creación, produzca daños colaterales, de entre los cua-
les los más graves, a nuestro entender, son tanto el acomodamiento 
como la queja permanente y estéril. Así las cosas, no es de extrañar 
que para mantener una línea coherente de trabajo muchas compañías 
y creadores se hayan visto obligados a buscar en otras tierras aquello 
que en la suya propia, por deterioro de las estructuras de producción 
y exhibición, se les hacía cada vez más difícil de conseguir.
Partiendo, pues, de esa realidad multipolar de las artes escénicas en 
nuestro país, nos proponemos hacer, en sucesivos números, una ra-
diografía de su situación y problemática en algunas de las autonomías 
en las que existe desde antiguo una actividad regular y destacada. Y 
Artescénicas va a iniciar este recorrido en la más extensa de dichas 
comunidades, Andalucía. Pretendemos con ello no sólo ayudar a la 
reflexión de los profesionales andaluces sobre su realidad y sus ex-
pectativas de futuro, sino ayudar también a los académicos del resto 
del estado a conocerlas. En la diversidad está también la fuerza de las 
artes escénicas españolas.

No solo Madrid y Barcelona

Rodolf Sirera
Director de Artescénicas
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Para comenzar, es claro que debe-
mos plantearnos la acción descentra-
lizadora territorial que se ha dado en 
estos años y, consecuentemente, la 
administrativa que realiza el Estado 
desde finales de los años setenta y co-
mienzo de los ochenta con el traspaso 
de las competencias, muy centrali-
zadas, que el mismo tenía y que son 
producto de la aprobación de la Cons-
titución de 1978  y de los diversos Es-

tatutos de Autonomía de las diferentes 
Comunidades. En nuestro caso, los 
diferentes decretos de transferencias 
que emanaban del Estado después de 
los acuerdos de la Comisión Mixta de 
Transferencias prevista en la Ley Orgá-
nica 6/1981, de 30 de diciembre. Las 
transferencias, en lo que a cultura se 
refieren, se realizaron entre los años 
1981 y 1984. El Real Decreto 864/1984, 
de 29 de febrero, transfiere a la Comu-

nidad Autónoma de Andalucía funcio-
nes y servicios en materia de cultura, 
y el Decreto 180/1984, de 19 de Junio, 
asigna a la Consejería de Cultura las 
funciones y servicios transferidos a la 
Junta de Andalucía en materia de cul-
tura. Una vez traspasadas las compe-
tencias,  la Consejería, en función de 
la estructura orgánica aprobada, las 
ejerce a través de la Dirección Gene-
ral de Teatro, Música y Cinematografía; 

30 años de Artes 
Escénicas en Andalucía
Un  artículo con este título puede realizarse desde las diversas perspectivas que el amplio 
campo del mismo nos posibilita, bien desde las visiones más creativas: directores y sus 
puestas en escena,  autores y los diferentes géneros en que trabajan, montajes que se han 
realizado, colectivos que han trabajado, etc. He elegido la visión más administrativa y en 
concreto su relación con la Administración autonómica.

por Chus Cantero

“El teatro es un espejo, una herramienta social
para observar todo lo que la sociedad 
necesita saber o no se atreve a reconocer.
Es el chivato del pueblo.”

Julio Fraga
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con carácter de exclusividad  sobre 
la promoción de las áreas de música, 
teatro y cinematografía, sin perjuicio 
del artículo 149.2 de la Constitución, 
y las actividades en el campo de la 
creación, conservación y difusión tea-
tral así como el fomento y el desarrollo 
de toda clase de actividades teatra-
les, y muy especialmente la creación 
y mantenimiento de la infraestructura 
teatral. Si bien he titulado este artículo 
como Artes Escénicas, prácticamente 
todas las referencias que en él se ha-
cen son al teatro. Aunque se transfirió 
todo, solo con el paso del tiempo se 
actuó en las otras disciplinas como la 
danza o el circo, aunque al flamenco sí 
se le prestó atención desde el primer 
momento.

Final de ciclo. El teatro en  Andalucía, 
al igual que en el resto del Estado, se 
encontraba en un final de ciclo, que 
en parte venía motivado por los cam-

bios que se habían dado en la socie-
dad, a finales de los setenta, con la 
cual estaba bastante  vinculado. En 
nuestra Comunidad, la práctica tea-
tral con carácter profesional estaba 
más inclinada a la exhibición que a la 
producción y ésta, a su vez, era más 
de carácter aficionado que profesio-
nal. La profesional estaba  ligada al 
Teatro Independiente que había en-
trado en un momento de reflexión y 
cambio con el inicio de la década de 
los ochenta. La Administración Cen-
tral, con la creación del  Ministerio de 
Cultura había empezado a prestarle 
alguna atención al sector –cosa que 
no fue precisamente  ni esporádica en 
las décadas de los sesenta y setenta– 
y la aparición de las administraciones 
municipales democráticas, a partir de 
1979, estaban cambiando las formas 
en que se había practicado la activi-
dad teatral anteriormente. Y, si bien 
se seguía dando una gran concentra-

ción de la actividad teatral en Madrid 
y Barcelona, la consolidación de estas 
nuevas administraciones hicieron más 
fácil otros niveles de actividad teatral 
en diferentes lugares del Estado, que 
ya tenían una cierta actividad durante 
la década de los setenta, como había 
podido verse en  ciudades como Va-
lladolid, Coruña, Vigo, Oviedo, Bilbao, 
Vitoria, Zaragoza, Valencia, Alicante, 
Cuenca, Badajoz, Córdoba, Málaga, 
Sevilla o Granada…

Transferencias. A partir de los decretos 
de transferencias de 1984, la Adminis-
tración Autonómica fue ejerciendo sus 
competencias, pero con el hándicap 
de que tenía también que organizarse 
a sí misma, pues dichas transferencias, 
aparte de mal dotadas económica-
mente,  tampoco se habían realizado 
con personal cualificado, solo los que 
trabajaban en los servicios periféricos, 
y tampoco se habían traspasado “los  
históricos” anteriores, que hubiesen 
facilitado algo el trabajo aunque en 
teatro se hubiese hecho muy poco.
La Administración Autonómica, en lo 
que respecta a las Artes Escénicas, se 
planteó su acción, en los primeros mo-
mentos, más desde la demanda priva-
da, con las dos perspectivas: el ciuda-
dano/público y el creador/ciudadano; 
y la demanda pública con la relación 
con las administraciones locales. Para 
atenderlo con las limitaciones del mo-
mento, se pusieron en marcha los cir-
cuitos de la Comunidad y las contrata-
ciones de actividades a los colectivos 
que se encontraban trabajando en ese 
momento, con la misión de apoyo a 
privados y públicos, como fueron las 
ayudas a festivales de ámbito local 
nacional o internacional, o contrata-
ciones para los programas propios de 
los municipios. También en el año 1985 
se publicaron las primeras órdenes de 
ayuda al sector en el apartado de pro-
ducción.

Espacios escénicos. Los primeros fes-
tivales con los que colaboró fueron, 
entre otros, El Ejido, Palma del Río, 
Lebrija, Itálica, Internacional de teatro 
de Granada, Motril, las Fiesta del títere 
de Sevilla y Cádiz, Priego de Córdoba, 
Música y Danza de Granada, I Jorna-
das de teatro de La Rábida, Iberoame-
ricano de Cádiz, etc. En ese momento 

Madre Coraje, de Atalaya.
© Antonio Castro
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también se puso en marcha el Plan 
de Espacios Escénicos sumándose al 
Plan de Rehabilitación de Teatros Pú-
blicos de finales de 1983 del Ministe-
rio de Obras Públicas, que en nuestra 
Comunidad, en un principio, lo llevó la 
Consejería de Obras Públicas con la 
colaboración de la de Cultura, y al que 
se sumó, dos años después, el Minis-
terio de Cultura. En Andalucía la pri-
mera parte del Plan actuó sobre treinta 

y siete teatros de las ocho provincias 
andaluzas y, en 1988, la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes, a través 
de la D.G de Arquitectura y Vivienda 
firmó un convenio con la E.T.S. de Ar-
quitectura para que la misma llevase 
el asesoramiento acústico de las reha-
bilitaciones. Por tanto, se puede cons-
tatar que los tres programas que han 
existido desde la asunción de compe-
tencias en materia de Cultura, en 1984, 
fueron los circuitos de teatro, las ayu-
das a la producción y la rehabilitación 
o construcción de espacios escénicos. 
En la Consejería creo que no se tiene 
conciencia  de su cercana historia,  y 
nunca ha realizado un pequeño histo-
rial de ellos y, por supuesto, como es 
público y notorio, han ido aparecien-
do y desapareciendo con cambios 
de nombres y forma de organizarlos, 
sin que conozcamos los motivos para 
ello; solo existe alguna evaluación 
parcial del funcionamiento de algún 
programa. En la década de los ochen-
ta, durante las dos legislaturas y tres 
equipos de gobierno con sus respec-
tivas Consejerías, se pusieron también 
en marcha los llamados Centros Bási-

cos de la Comunidad. En lo que a este 
artículo respecta, se crearon La Fun-
dación Andaluza de Flamenco 1986 y 
el Centro Andaluz de Teatro (CAT), en 
1988. En la década de los noventa, se 
puso en marcha la Compañía Andalu-
za de Danza (CAD) y  se implementó 
la red de Espacios Escénicos de la 
Comunidad, partiendo de espacios ya 
construidos y si acaso adaptados o re-
formados; es el caso del Teatro Central 

de Sevilla, el  Alhambra 
de Granada y el Cánovas 
de Málaga; habiendo fun-
cionado temporalmen-
te el Palacio Central de 
Sevilla en 1991 y 1992, la 
Sala San Luis de Sevilla 
en 1996, y Las Cocheras 
de Huelva en 2012. El 
CAT y los Espacios Escé-
nicos, con  sus diferentes 
y amplios contenidos, han 
conformado la oferta tea-
tral pública de la Comuni-
dad.

Municipalización. En la 
puesta en marcha de las 
dos visiones desde la 

demanda y la oferta que hizo la Con-
sejería de Cultura fue fundamental  la 
implicación de los municipios, lugar 
donde se produce el hecho artístico. 
La municipalización de los teatros fue 
básica para el rearme de la vida teatral; 
la entrada en juego de las Diputacio-
nes ayudó  a las  pequeñas y media-
nas localidades, con su oferta propia y 
la suma a la construcción de infraes-
tructuras teatrales. En Andalucía prác-
ticamente las nuevas infraestructuras 
escénicas,  desde 1997, se financiaron 
a tercios iguales y mediante convenio 
de las tres administraciones.
Según el Anuario Cinematográfico His-
panoamericano del año 1950, realiza-
do por el servicio de estadística del 
Sindicato Nacional del Espectáculo, 
en Andalucía existían 188 locales con 
escenario teatral. En 1985, según el 
Punto de Información Cultural del Mi-
nisterio de Cultura (P.I.C.), había 91 en 
Andalucía y según la Agencia Anda-
luza de Instituciones Culturales AAIIC, 
en 2014 los espacios activos eran 214.
Uno de los programas, con cierta con-
tinuidad a lo largo de los treinta años, 
ligado a la puesta en marcha de los 

nuevos teatros, ha sido el de circuitos 
teatrales, que se ha desarrollado bajo 
diferentes nombres y formas de orga-
nización: Circuito Andaluz de Música 
y Teatro (CAMT), 1985; Circuito de Ex-
hibición teatral (CETA), 1992; Red de 
Teatros Andaluces (REDAN)  y  Red de 
espacios alternativos o complementa-
rios (REDAC), 1994; Circuito de Espa-
cios Escénicos Andaluces, 1998 (este 
circuito publicaba una revista y editó 
un análisis de su trabajo en diez años), 
y Red Andaluza de Teatros Públicos 
Enredate, 2014. En paralelo y en cola-
boración con la Consejería de Educa-
ción ha existido, prácticamente con el 
siglo, el circuito Abecedaria dedicado 
a todas las variedades del teatro, dan-
za y música, y destinado al público in-
fantil y juvenil.

Empresas públicas. La Consejería de 
Cultura gestionó sus competencias en 
sus primeros años desde sus servicios 
administrativos, para externalizar algu-
nos de los relacionados con las artes 
escénicas por medio de sociedades 
públicas a partir de 1993. En 1986, ha-
bía creado la Productora Andaluza de 
Programas (PAPSA) para atender el 
Audiovisual, y en 1988 el Centro Anda-
luz de Teatro (CAT); en 1993 crea, con 
la unión de ambas, la Empresa Pública 
de Programas Culturales (EPGPC) que, 
en  abril de 2010, pasa a denominarse 
Instituto Andaluz de las Artes y las Le-
tras (IAAL) y que, en verano del mismo 
año, mediante el Plan de Reordena-
ción del Sector Público Andaluz  2010, 
se transformó en la Agencia Andaluza 
de Instituciones Culturales (AAIICC), 
entidad que actualmente administra 
todo lo relacionado con las artes es-
cénicas. El Gobierno de la Junta de 
Andalucía ha destinado a la cultura 
una media aproximada, e irregular, del 
1,25% de sus presupuestos generales 
en los treinta años que van desde 1981 
a 2011, con una tendencia que va des-
de el 1,5% que puede aceptarse como 
media para los primeros diez años 
hasta el nivel del 1% a que se aproxi-
ma recientemente (M. Pérez Yruela y 
Pedro A. Vives, La Política Cultural en 
Andalucía, rev. RIPS 2012). A partir del 
2009, el presupuesto de cultura de la 
Junta de Andalucía, que estaba en el 
1,05%, ha bajado hasta encontrarse, en 
el año 2015, en el 0,5%.

Carteles del Circuito Andaluz 
de Música y Teatro.
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Eva Yerbabuena en su 
espectáculo Lluvia.
© Rubén Martín
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Eva Yerbabuena 
según Eva Yerbabuena

Eva María Garrido -Eva Yerbabuena- comenzó a bailar profesionalmente a los 15 años 
con la compañía de Rafael Aguilar. Hoy es una de las figuras indiscutibles de la danza 

española, con gran proyección internacional.

por Vicente Palacios

Eva Yerbabuena es Premio Nacional de Danza, Medalla 
de Andalucía, atesora varios Giraldillos de la Bienal de 
Flamenco de Sevilla y otros tantos Premios Max de las 
Artes Escénicas, además de muchos premios internacio-
nales como intérprete, coreógrafa y directora de esce-
na, pero, sobre todo, es poseedora del más importante 
de los reconocimientos: la aclamación del público. Da-
niel Postico, en El Mundo, reseñó: “Más de diez minutos 
de aplausos, con los 1.500 espectadores que llenaron el 
Teatro Sadler´s Wells en pie, emocionados. Así despidió el 
público londinense a la bailaora granadina en la presen-
tación mundial de su espectáculo Ay!”. Eva, además, es 
miembro fundador de la Academia de las Artes Escéni-
cas de España, mujer joven y andaluza. Motivos más que 
suficientes para encabezar este casi monográfico sobre 
las Artes Escénicas en Andalucía.
Las bibliotecas, las hemerotecas, las redes sociales es-
tán llenas de información sobre ella, su biografía, la in-
evitable referencia a su nacimiento en Alemania… Es fácil 
para quien lo desee acceder a todo ello. Pero yo quería 
acercarme a Eva un poco más, con sigilo, con respeto, 
como espectador de primera fila, que ha tenido el pri-
vilegio de asistir al proceso creativo de su trabajo en la 

luminosa privacidad de su estudio nazareno -donde nos 
encontramos-, mientras levantábamos los espectáculos 
en los que tuve la impagable oportunidad de participar, 
para acercarla un poco más a todos los compañeros. 
Uno de ellos dijo una vez: “Eva tiene una antena para-
bólica pinchada en lo alto de la cabeza. Con ella capta 
señales imperceptibles para el común de los mortales”.

Sonríe. “Soy muy intuitiva, desde pequeña. Cuando he 
traicionado mi intuición, he fallado. Después me he arre-
pentido y me he dicho: «Nunca más». Ya me lo decía Pina 
(Bausch): «Eva, la primera intuición es la que vale. No te 
apartes nunca de ella». Por eso, me rebelo cuando creo 
entender que alguien trata de dirigirme. Yo no decido 
cómo voy a acometer un espectáculo. Siento de pron-
to una necesidad y… es como si me hicieran un encargo, 
¿sabes? Una idea se instala en mi cabeza y ya no puedo 
desprenderme de ella. Algo, más allá de la técnica, me 
impulsa en una dirección determinada. Y no sé lo que es. 
No lo controlo. Esto me ocurre de toda la vida. Ahora em-
piezo a entender este sueño que no he podido apartar de 
mi cabeza desde niña. Debe ser eso la antena parabólica 
de la que habla tu amigo”.
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Todos los premios importantes te han sido concedidos 
después del año 2000. Es exacto, pues, afirmar que eres 
una bailaora del siglo XXI. ¿Dónde estás en este momen-
to de tu vida? ¿Cuáles son los puntos cardinales del fla-
menco actual?
“¡No vea la pregunta! -dicho en andaluz rotundo-. Pues 
no lo sé. Yo he conocido y admirado a una generación 
tan potente artísticamente, tan extraordinaria, que digo 
«¡Dios mío! Y ahora…» No lo sé. Hoy tene-
mos mucho de todo, muchos bailaores, 
muchos guitarristas, mucho de todo. Pero 
qué quedará de verdad de todo eso… yo 
no lo sé. Yo me veo como sobre un puente 
colgante, de esos de cuerdas, sin anclajes, 
que se proyecta hacia delante en el vacío, 
pero no alcanzo a ver apenas unos metros 
más allá. Hay como una neblina que me 
impide ver el otro lado. Y da mucho vér-
tigo. Es un equilibrio inestable y mantener ese equilibrio 
es una lucha constante. Yo busco siempre el equilibrio, 
no me gustan los extremos. Las cosas no son negras o 
blancas, hay millones de grises. No sé, yo, a estas altu-
ras de mi vida artística, todavía tengo más preguntas que 
respuestas”.

Dejábamos hace un momento al público puesto en pie 
emocionado. ¿De dónde esa capacidad para evocar 
emociones? ¿Por qué con tanta frecuencia se ven lágri-
mas en los ojos de espectadores agazapados en la pro-
tectora penumbra del patio de butacas? 
“A mí la timidez me llevó al escenario, al flamenco. Yo 
de niña veía a una persona que abría los brazos así -y 
lo hace- y sentía ¡Oh! La transformación de una perso-

na tímida en alguien que puede fascinar a 
tanta gente solo puede darse en el esce-
nario. Yo en el taller elaboro técnicamen-
te, pero es en el escenario donde tiene 
que producirse ese momento mágico. Si 
me ocurre a mí, se transmitirá. Cuando te 
dejas llevar por esa fuerza desconocida, 
si me doy cuenta de que estoy controlan-
do, la magia se rompe. Cuando pongo el 
pie en el escenario solo deseo, solo pido, 

que ocurra otra vez. Poder expresar lo que siento. Si yo lo 
siento se transmitirá al público y éste experimentará algo 
también inexplicable, incontrolable… esas lágrimas en la 
penumbra que tú dices”.

Hay quien cree que los grandes artistas dan vueltas y 
más vueltas en torno a un único tema, yo también lo creo. 
En el caso de Federico, el acceso imposible al objeto de 
deseo, desde Curianito, para quien la mariposa resulta 
inalcanzable, hasta Adela y su Pepe el romano, principio 
y fin de toda su obra.
En Bodas de sangre, Federico decía: 

Con un cuchillo,
con un cuchillito 
que apenas cabe en la mano,
pero que penetra frío
por las carnes asombradas,
y allí se para, en el sitio
donde tiembla enmarañada
la oscura raíz del grito.

Tu penúltimo espectáculo lleva por título Ay! Me animo a 
preguntarte: ¿Qué le duele a Eva? ¿Qué provoca ese grito?
“El ay, de Ay!, es miedo. Te ves mayor, tienes dentro de 
ti una vida tan deseada… Es miedo. Regresaba después 
de muchos meses de ausencia por el embarazo y las 
sensaciones eran muy fuertes, diversas. En los primeros 
compases del espectáculo se alternan las luces y las 
sombras de la vida. Los meses de incertidumbre, de ir 
y venir de la alegría al miedo, de la luz a la sombra. Los 
diferentes palos del flamenco me ofrecen la posibilidad 
de expresar todas esas vivencias. Cada momento del es-
pectáculo tiene sentido para mí, pero yo no quiero contar 
nada de eso, quiero expresarme libremente y que el pú-
blico se deje llevar también, como yo, conmigo”. 
 
Vamos a darnos una vuelta por el pasado, si te parece. 
Dicen tus biógrafos que con once añitos ya habías deci-

“Cuando me he 
apartado de mi 

intuición, he fallado”

Eva en un momento de 
Cuando yo era.
© Rubén Martín
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dido bailar, dedicar tu vida a bailar. En 2007 te nombran 
Medalla de Andalucía y te encuentras -las casualidades 
no existen- en el centro de un triángulo formado por José 
Saramago, premio Nobel de Literatura -que bien pudo 
ser Premio Nobel de la Paz-, Rafael Martos -Raphael- y 
el Real Betis Balompié -ríe abiertamente, con una risa 
fresca, sonora-.
“Yo he ido una sola vez en mi vida al campo del Betis y 
pregunté: «¿Cuál es la portería del Betis?». No entendí 
del todo que un rato era una y después la 
otra -ríe de nuevo-, pero yo me siento bé-
tica hasta la médula. Esto le pasa a mucha 
gente, es hereditario”. Pocos sabrán que 
Eva trabaja en su estudio enfundada en 
un chándal negro del Betis.

“Mira -y me enseña una foto en el móvil al 
tiempo que los ojos se le llenan de brillos-, ésta es mi tía 
Encarnita, murió muy joven. Yo era muy pequeña enton-
ces, pero la recuerdo tanto... Encarnita era la más moder-
na del pueblo: la primera minifalda, la primera Vespa, el 
primer picú y una amante apasionada de Raphael, al que 
escuchaba cantando a toda voz, todo el día. Encarnación, 
como se hacía llamar ella, le repetía continuamente a mis 
abuelos y a mis padres: «Hay que llevar a la niña a una 
academia de baile». Su deseo se cumplió cuando ya ha-
bía fallecido, un cinco de enero, como regalo de Reyes, 

mis padres me apuntaron a la academia en su memoria. 
Y no me pudo ver bailar nunca, pero ella fue la que pro-
pició todo lo que vendría después. Por eso, la sentí tan 
cerca cuando Raphael se colocó a mi lado. El pobre no 
podía ni imaginar por qué yo le miraba de aquella ma-
nera”.

Y al otro lado, Eva, el hombre que decía que sería con-
veniente caminar por el mundo llevados de la mano o 

llevando de la mano al niño que fuimos. 
¿Cómo sería ese encuentro entre Evita Ma-
ría y la Eva Yerbabuena de hoy? 
“¡Madre mía…! Mis cinco, seis, siete años 
fueron plenamente felices. Me gusta re-
cordar aquella época. Vivía con mis abue-
los, en el campo, con los animales… Yo no 
puedo olvidar eso jamás. Y con ocho años 

me separaron de ellos. Mis padres llegaron un día y vi 
cómo mi abuela preparaba una bolsa con mi ropa. Me 
agarré a sus faldas y tuvieron que llevarme a la fuerza. 
Aún recuerdo el olor de su regazo. Lloré muchísimo. En 
aquel tiempo yo siempre andaba disfrazándome, cantan-
do con un cepillo del pelo como micrófono en lo alto de 
la escalera. ¡Jamás he vuelto a pisar un escenario como 
aquel! ¡Era muy feliz! Ogíjares es un pequeño pueblecito 
de la Vega de Granada, muy cerquita de la capital. Ahora 
cuando regreso, la gente mayor del pueblo me mira con 

“Todavía tengo 
más preguntas que 

respuestas”

Un momento de Federico según Lorca.
© Rubén Martín
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mucha ternura y me dice: «¡Madre mía, Evita! Te vimos 
jugando en la placita y mírate ahora…». Ellos tienen esa 
mirada completa del arco temporal. Ellos saben quién 
soy. No perder esa conexión es muy importante para mí”.

Y ahora el futuro. Desde una vida plena, gratificante, 
feliz; alcanzados todos los objetivos, todos los anhelos 
de juventud: bailar, bailar bien, tener compañía propia, 
el reconocimiento de los compañeros, el del público, los 
premios... ¿Y ahora qué, Eva?

“Bueno, el reconocimiento más importante de todos to-
davía no ha llegado. Yo no tengo miedo de retirarme. No 
me gustaría que nadie dijera nunca: «¡Qué pena, con lo 
bien que bailaba!» No sé si mi aporta-
ción habrá servido para algo. Para cono-
cerme a mí misma sí que ha servido. No 
sé cuáles son mis límites. Me gustaría 
estar tranquila, en paz conmigo misma. 
He aportado lo que he podido, como 
profesional y como persona. Me encan-
taría asistir al futuro de mis hijas, verlas 
felices, si tengo nietos disfrutarlos. Todo 
ello con serenidad. Entonces sí que llegaría el recono-
cimiento de mí misma. Cuando era jovencita decía: «¡El 
baile es mi vida!», ahora en cambio digo: «El baile forma 
parte de mi vida, pero no es toda mi vida». Mis dos ma-
yores creaciones son mis dos hijas: Manuela y Marieta. 
Transmitir la herencia, enseñar a los que vienen detrás, 
pasar el testigo, eso no es fácil. Se puede enseñar la téc-
nica, pero lo realmente importante es que cada uno se 
pregunte cuál es su necesidad. Las preguntas son: ¿Por 
qué necesito yo bailar? ¿Para qué necesito yo bailar?”.

En sus temas -recurrentes- están las soledades, las 
ausencias, la memoria, los silencios, la melancolía, las 

apariencias. Eva, hija de emigrantes, criada con sus 
abuelos, cuando ya era una artista reconocida en todo el 
mundo, ocultaba a su abuela sus continuos viajes, por-
que ella vivía esas ausencias de Eva como si de un to-
rero se tratase. Sufría muchísimo que estuviera siempre 
p`arriba y p`abajo, de ciudad en ciudad, de aeropuerto 
en aeropuerto. Y un día Eva intuyó que la Abuela se le 
iba. Viajando al encuentro de Enrique Morente para una 
gala, le dijo a Paco (Jarana), su marido: “Paco, no quiero 
ir. Nos volvemos a casa”. Pero no lo hizo, la convencieron. 
Y la llamada de su hija Manuela no dejó lugar a las du-
das. Lo mismo le ocurriría con Pina Bausch, su mentora, 
su amiga, su maestra. Se despidió un día de ella con un 
cálido abrazo y sintió como un latigazo por dentro. Ya en 

el coche, le dijo a Paco: “Sé que no la 
volveré a ver”. 

En su espectáculo Federico según Lor-
ca, de memorable recuerdo, vemos a 
Adela-Eva “lapidada” a cubetazos de 
agua; hundida, derrotada por la in-
transigencia y la intolerancia. A su res-
cate acuden la voz de Enrique Morente 

y un títere gigantesco -contrafigura del propio Federico 
y tal vez también de su admirada Pina-, entre todos la 
impulsan a seguir bailando, a no renunciar jamás a sus 
sueños, a no rendirse. Y yo creo que eso es lo que sigue 
ocurriéndole a Eva, que la rescatan. Que el baile la salva, 
que la hace mejor.
“Para mí bailar ha sido siempre una necesidad. No re-
cuerdo cuándo ocurrió, muy pronto: seis, siete años. 
Soy muy tímida y me sentía fuertemente atraída por el 
escenario. Cuando subía, algo ocurría dentro de mí que 
no sé explicar, una fuerza. Y regreso una y otra vez. Y es 
ahí donde desaparecen la timidez y los miedos; y soy yo 
misma, expresando lo que siento”.

“El reconocimiento más 
importante de todos, 

todavía no ha llegado”

izquierda: Eva Yerbabuena 
en un momento de su 
espectáculo ¡Ay!
© Daniel Pérez.

Carne y hueso, 
foto cedida por 
Badasom.
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¿Cómo valoráis la situación de las AAEE en Andalucía en el 
momento actual? 
 Alberto Cortés: Como una explosión creativa y talento-
sa que no está siendo escuchada. Actualmente no hay una 
sola creación andaluza, hay distintas identidades interesan-
tes que están yendo mucho más deprisa que las institucio-
nes y los teatros.
 Fran Pérez: En un momento en el que el potencial 
creativo y las posibilidades de colaboración y creación de 
equipos entre creadores favorecen en Andalucía el desarro-
llo de propuestas de calidad, se echa más en falta que nun-
ca la consolidación de espacios destinados a la creación y 
la puesta en valor del proceso respecto al resultado.

Sangre fresca y joven con grandes dosis de optimismo. A 
partir de ahí las respuestas, con honrosas excepciones, no 
siguen esa pauta. Algunas de las más representativas:
 Juan Motilla: De desprotección, indefensión, e infravalo-
ración.
 Alfonso Zurro: Yo la veo confusa. No llegamos a una 
ansiada mínima estabilidad. 
 Ángel Calvente: Para mí, extremadamente dramática. 

 Nines Carvajal: En estado lamentable, en proceso de 
descomposición.  
 Rosa Colell: Si tuviera que resumir en una sola expre-
sión la sensación sobre la actualidad de las Artes Escénicas 
en Andalucía sería: “ir a la deriva”.  Por un lado, la situación de 
las compañías y artistas es de supervivencia y por otro, las 
posibilidades de creación, exhibición y formación son más 
que escasas.
 Marina Rodríguez: Yo las veo en una eterna transición. 
La crisis paralizó el statu quo y puso en tela de juicio mu-
chos de los modelos que se estaban llevando a cabo… A raíz 
de ahí medio sector fallece y el resto parece que reacciona 
para entender que la clave está en la unión para consensuar 
unas bases de defensa común, de «rescate» de las Artes 
Escénicas en Andalucía, independientemente de los intere-
ses específicos individuales.
 Ángel: Las AAEE en Andalucía están dejadas de la mano 
de Dios. En Andalucía las compañías de mediano y gran for-
mato no trabajamos, y no por falta de calidad en nuestras 
producciones, sino por nuestros cachés. Como muestra el 
nefasto Circuito de Artes Escénicas de Andalucía, Enredate, 
y a la par Abecedaria (este último plagado de suspensiones 

¿Voces que claman en el desierto? 
Situación actual de las Artes 
Escénicas en Andalucía
No existen estudios actualizados sobre la situación de las artes escénicas en Andalucía. 
Por ello, he preguntado a una amplia serie de profesionales, tanto desde el punto de vista 
generacional como territorial, con la intención de contrastar sus distintas valoraciones e 
intentar llegar, si fuera posible, a algunas conclusiones. Es importante destacar las respuestas 
de los que pertenecen, o han pertenecido,  al sector público, que ofrecen una visión de 
contraste frente a la iniciativa privada. Por último, de toda la relación de convocados (25) 
–casi la mitad– no han querido o podido contestar lo cual es significativo. En Andalucía es 
difícil mantener estructuras y criterios al servicio de los intereses comunes, somos muy 
buenos criticando pero no tanto construyendo. Con los que han contestado me quedo y paso 
directamente a la entrevista compartida.

por Pedro Álvarez-Ossorio 

Debido a la economía de espacio de la revista no 
es posible transcribir las respuestas completas 
por lo que en la página web de la Academia 
colgaremos los cuestionarios en su totalidad.

www.academiadelasartesescenicas.es
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por parte de los municipios y no pasa nada). Los ayunta-
mientos y diputaciones contratan a las compañías profesio-
nales a la baja, y si pueden cubrir el expediente con asocia-
ciones no profesionales, lo hacen sin ningún pudor. 
 Ricardo Iniesta: El principal problema lo representan 
los ayuntamientos que, con algunas excepciones, han re-
bajado a niveles ínfimos los presupuestos destinados a la 
cultura en general y a las AAEE en particular. Mientras esto 
no cambie, el peligro de un colapso total de éstas acecha 
en Andalucía, ya que en la actualidad la situación es extre-
madamente frágil.

Para completar lo anterior, la opinión de los que de una u 
otra manera participan o han participado en la gestión de 
la Consejería de Cultura:
 Chus Cantero: Las AAEE están en un impasse que os-
cila entre un momento interesante en cuanto a proyectos 
creativos y una dificultad concreta en los procesos de distri-
bución.
 Alberto Mula: Podemos señalar como aspectos más 
importantes que describen la situación actual los siguien-
tes:
UNO | Predominio de las  microempresas, con un volumen 
anual de operaciones reducido, bajo nivel de empleo y una 
extrema fragilidad desde el punto de vista económico-fi-
nanciero.
DOS | Exceso de producción y desajuste entre la oferta y la 
demanda.
TRES | Importante disminución de las subvenciones de ad-
ministraciones públicas.
CUATRO | Inexistencia de una política clara y decidida de 
creación de públicos.
CINCO | Falta de coordinación entre las instituciones: Esta-
do, CCAA, Diputaciones y Ayuntamientos.
SEIS | Insuficiente utilización del importante parque de in-
fraestructuras escénicas desarrolladas en Andalucía en 
los últimos años, en torno a 200 espacios escénicos con 
modelos de gestión que en muchos casos imposibilitan el 
desarrollo de la actividad escénica en lugar de propiciarlo.
SIETE | Fuerte dependencia de las administraciones públi-
cas en el mantenimiento del sector.

A la pregunta de si se ha creado algún modelo o lo que 
existe está basado en la improvisación, la mayoría de los 
entrevistados cree que aunque es posible que en el pasado 
hubiera un modelo, este se ha ido desvirtuando. 
Todo se deja al azar y la improvisación, que son los que mar-
can la marcha (Julián Molina, Ángel). Zurro es más taxati-
vo: no cree que sea improvisación sino que actualmente no 
se sabe qué se quiere hacer con las Artes Escénicas. No hay 
estrategias estables a largo plazo (Marina), simplemente 
pequeños pasos, que no se han  incluido  en  un plan  es-
tratégico (Rosa).  Y por si fuera poco,  lo poco que había 
–pequeño sector de compañías independientes– se está 
destruyendo (Nines).
 Ricardo: Hace algo más de dos décadas se puso en 
marcha el Plan Director para espacios culturales que supu-

so un modelo positivo. Posteriormente con los cambios de 
gestores públicos este modelo se enterró y en la actualidad 
la Junta trata de seguir unas pautas, mientras la mayor parte 
de los ayuntamientos improvisan.   
 Carlos Góngora: Había un modelo que se hizo en con-
senso entre la administración y las empresas del sector 
(ACTA), pero se ha ido desvirtuando y en este momento se 
hace un reparto de escaso presupuesto intentando callar 
voces y no siendo selectivos.
 Ángel: Hoy, las empresas de AAEE nos sentimos total-
mente de espaldas a los movimientos realizados por las 
administraciones. Y en muchísimos casos nada respaldadas 
por sus integrantes cuando estamos fuera de nuestra auto-
nomía representando al Teatro Andaluz. 
 Nines: El proceso de profesionalización que se produjo 
sobre todo en la década de los 90 se interrumpe de mane-
ra brutal a partir del  2008.  La crisis general permite y de 
alguna manera avala el desmantelamiento de programas, 
acuerdos, ayudas, etc. que mal funcionaban desde hacía 
años pero que habían generado un pequeño sector “pro-
fesional” tanto en el ámbito  productivo como en la gestión 
pública de los espacios. 
 Cortés: Mi generación y todos los de después nos he-
mos forjado en la absoluta nada y ni siquiera nos hemos 
dado cuenta hasta más tarde. Desconozco si hubo un mo-
delo previo pero el modelo actual no existe o no sabe reac-
tualizarse.
 Mula: Desde los años 80 la Junta de  Andalucía ha veni-
do desarrollado un conjunto de iniciativas destinadas al de-
sarrollo y crecimiento del sector en los distintos ámbitos de 
actuación, ya sea mediante la creación y mantenimiento de 
estructuras, instituciones y programas  propios,  gestiona-
dos desde la propia administración autonómica, destinados 
a la prestación de servicios directos al ciudadano, como es 
el caso de los teatros públicos, los centros de teatro y danza, 
la escuela de formación o el Centro de Documentación, o a 
través de medidas de apoyo y colaboración con las  admi-
nistraciones locales o al sector privado de circuitos y convo-
catorias de ayudas e incentivos. Dichos planes permitieron 
un importante crecimiento sostenido de la actividad duran-
te más de 20 años, generando tejido productivo y empleo, 
una oferta diversa  y una importante inyección de recursos 
en el sector. En la actualidad el modelo preexistente está 
siendo sometido a un proceso de revisión consensuado con 
los principales agentes del sector, al objeto de adaptarlo a 
la problemática actual del mismo y a los cambios acaecidos 
en los últimos años.

Parece que estamos todos de acuerdo de que en la actua-
lidad no existe modelo alguno. ¿En vuestra opinión debería 
haberlo?
Para Ricardo resulta imprescindible un modelo que ponga 
de acuerdo a las diferentes administraciones públicas, in-
dependientemente del signo político de éstas. Y lo mismo 
piensan Ángel y Zurro. Para Rosa es fundamental plantear 
los objetivos de manera clara y ordenarlos según posibilida-
des de consecución y prioridad y trazar las estrategias para 
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llegar e éstos. Estos objetivos deben enmarcarse dentro de 
un modelo que exprese las necesidades del sector y de la 
sociedad.
 Mula: Sin duda, es absolutamente necesario plantearse 
un modelo de política cultural que maximice los resultados 
de la aplicación de las infraestructuras y recursos existen-
tes, mediante el desarrollo de un plan estratégico del sector 
en colaboración con todos los agentes implicados, sector 
privado y otras administraciones públicas (Diputaciones y 
Ayuntamientos) que establezca los objetivos y planes de 
actuación, junto con indicadores de evaluación y cumpli-
miento, considerado como instrumento vivo que permita 
la introducción de las medidas correctoras necesarias a lo 
largo del desarrollo del plan.

¿Según eso, sobre qué supuestos debería fijarse ese modelo?
 Cortés: Yo no he conocido un modelo. Empecé mi tra-
bajo profesional justo en el momento en que empezaba la 
crisis económica. 
 Zurro: Un modelo que pensara en el mañana, en el pa-
sado mañana y en la realidad social de Andalucía, tanto para 
la población urbana como para la rural.
 Ángel: Que redefiniera las líneas a seguir tanto en distri-
bución como en producción, que nos diera voz a las compa-
ñías andaluzas para poder vertebrar y gestionar circuitos de 
exhibición y distribución en toda Andalucía. 

 Carlos: Un modelo que primara la investigación. De 
nada vale tener muchos espectáculos en los que la calidad 
o la originalidad son los últimos objetivos a cumplir.
 Ricardo: Tendría que primar el apoyo a los equipos es-
tables de creación, que, al fin y a la postre, son los que han 
transformado el teatro del siglo XX en todo el mundo. En la 
actualidad este criterio se ha abandonado.
 Marina: Sobre unos supuestos de trascendencia, de 
globalidad, de crecimiento y revisión constante, de consen-
so; de humildad y sentido común lejos de los individualis-

mos personales, políticos y sectoriales.
 Julián: El papel de la administración se ha desdibujado 
de la realidad y de la que debería ser su finalidad, convir-
tiéndose en el principal protagonista. Hay que corregir esta 
situación. El protagonismo ha de revertir al sector, a produc-
tores, creadores, artistas, personas vinculadas a las artes 
escénicas. 
 Motilla: Un modelo que aplique nuevos recursos para 
la construcción de grandes infraestructuras de difusión cul-
tural y de promoción de la producción propia.
 Nines: Pienso que deberían irse todos los que nos han 
gobernado y los que lo están haciendo durante más de 30 
años y ponerse a trabajar a jornal. Es imposible que esta co-
munidad  enderece su presente y dibuje un futuro mientras 
los mismos políticos sigan en los mismos sillones, dirigien-
do a dedazo la cultura andaluza.  

¿Sobre quién debería recaer la responsabilidad de la exis-
tencia o no de ese modelo?
Hay una coincidencia mayoritaria en las respuestas, sólo va-
rían los porcentajes de responsabilidad: Una parte muy im-
portante en la administración y otra, menor, en el sector, que 
a veces no reivindica con la unidad y contundencia suficien-
te (Chus); la responsabilidad debería recaer primero sobre 
nuestros dirigentes políticos, buscando apoyo y consenso, y 
después sobre una profesión que hasta ahora no ha estado 
a la altura de las circunstancias (Zurro); sobre el sector, las 
instituciones, el público, los educadores (Marina); es ne-
cesario que la administración apoye, fomente y proteja la 
cultura, pero es el sector privado (empresas o compañías) el 
que  debería liderar un proyecto de presente y futuro para la 
cultura andaluza. Hay que sumar  voluntades, recursos y ca-
pacidades  pero no desde la administración como líder sino 
como soporte (Nines). La colaboración público-privada es 
una herramienta capaz de desarrollo (Fran); por ello sería 
necesario crear una mesa de trabajo entre administraciones 
públicas y asociaciones profesionales del sector (Carlos).
 Rosa: Carecemos de muchas ventajas que en otras co-
munidades autónomas están disfrutando y que hacen cre-
cer al sector, como por ejemplo la promoción, creación de 
marca, de público mediante un plan, la definición de un Plan 
Director/Estratégico, apoyo a las asociaciones (quienes tie-
nen una labor fundamental para el desarrollo de las distin-
tas disciplinas), etc.
Aunque parece que no todos los entrevistados saben de su 
existencia, como dije antes, en la actualidad hay constitui-
da una mesa de trabajo permanente entre la Consejería de 
Cultura y la Plataforma andaluza de las Artes Escénicas 
que engloba a la mayoría de las asociaciones del sector y 
que, en el año que lleva de trabajo, ha creado varias me-
sas sobre puntos concretos: El circuito ENRÉDATE, ferias y 
festivales, el Centro Andaluz de Teatro y un proyecto de ley 
de las Artes Escénicas que espera salir a la luz en este año. 
Esta mesa viene reuniéndose en una media de cada mes y 
medio y todos esperamos llegue a algunas conclusiones 
que faciliten pautas para un futuro modelo andaluz de las 
Artes Escénicas. De ahí la importancia de la respuesta de la 

Los negros. Axioma (2009). 
© CDEA/Sara Álvarez Novoa
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persona más cercana a la administración.
 Mula: UNO | El modelo debe plantear el desarrollo in-
tegral  en sus distintos ámbitos de: creación, producción, 
distribución, exhibición, formación, documentación e inno-
vación, analizando la situación en cada uno de ellos y esta-
bleciendo los objetivos y fines a conseguir y los planes de 
actuación, incorporando los modelos de gestión y financia-
ción más adecuados para el desarrollo del plan.
DOS | Debe ser un modelo participativo, en cuyo desarrollo 
estén presentes todos los agentes que integran el sector.
TRES | Ha de implicar a todas las administraciones en el 
marco de sus competencias  en  Artes Escénicas, estable-
ciendo mecanismos de cooperación y coordinación que 
optimicen y maximicen los recursos presupuestarios desti-
nados al sector.
CUATRO | El desarrollo de instrumen-
tos destinados a la valorización social 
de las artes escénicas y  la creación y 
fidelización de públicos deben cons-
tituir ejes centrales de los planes de 
actuación.
CINCO | El mayor acercamiento de 
las AAEE al sector educativo incluso 
propiciando la inclusión de las mismas en los currículos es-
colares. 
SEIS | Incentivar los mecanismos de colaboración públi-
co-privados como instrumento  para la gestión de espacios 
y la realización de programas y actividades, como fórmula 
de crecimiento y consolidación del sector privado.
El marco para el desarrollo del modelo ha de ser la futura 
Ley de AAEE, actualmente en proceso de redacción, con la 
participación de la plataforma de AAEE.

Esta es una propuesta que seguramente podría ser asumida 
por todos. Lo que nos lleva a una primera conclusión: que 
el camino emprendido con la mesa de debate abierta es el 
adecuado. Sigamos con las preguntas: ¿Qué responsabili-
dades tienen o deberían tener los distintos actores: admi-
nistración autonómica, Ministerio de Cultura, diputaciones 
provinciales, ayuntamientos y sector privado, en la creación 
y consolidación de espacios escénicos aptos para las repre-
sentaciones?
Durante años se crearon espacios con unas condiciones 
en general adecuadas (Julián);  es urgente activar los que 
ahora están infrautilizados (Zurro, Julián); la creación de 
debe recaer en las administraciones, con el seguimiento y 
consenso de los profesionales de las AAEE (Ángel). Es ne-
cesario consolidar los espacios privados con ayudas que les 
permitan programar en unas condiciones mínimas dignas. 
Habría que crear espacios para nuevos lenguajes y nue-
vas dramaturgias, no tenemos espacios para las artes vivas 
(Cortés). La administración debe ser ejemplar y garante en 
cuanto a la creación y consolidación de espacios, no solo en 
lo que respecta a contenedores sino también a contenidos 
(Fran). Para Ricardo las administraciones públicas, en mu-
chos casos, deberían dejar paso a entidades privadas para 
la gestión de los espacios públicos. 

Más radical es Nines: No es un problema de espacios, sino 
de gestión de espacios. ¿Y el patrocinio, los esponsors y el 
mecenazgo? ¿Quién apoya a la cultura en Andalucía?  Na-
die, la cultura en Andalucía no está apoyada, está perse-
guida desde lo público. Los que los gestionan deberían ser 
profesionales y precisan recursos, económicos y técnicos. 
Sin recursos y formación no hay política,  hay miseria cul-
tural.

¿Y sobre quién debería recaer la responsabilidad de la pro-
ducción de los espectáculos? ¿Y la de los circuitos?
 Carlos: En las empresas privadas y en los Centros dra-
máticos, aunque en estos se deberían producir espectácu-
los que no estén al alcance de las empresas privadas por su 

alto coste o riesgo, primando la inves-
tigación artística sobre lo puramente 
comercial. 
Ángel piensa que los espectáculos 
tienen que producirlos las propias 
empresas teatrales y es necesaria ya 
una ley real de mecenazgo. Zurro 
opina que no debe caer todo sobre 
la Administración y sus ayudas o sub-

venciones. Tenemos que generar empresas más sólidas y 
con otras perspectivas de producción. Para Cortés las ayu-
das actuales están diseñadas para creadores y compañías 
que NO necesitan una ayuda. Necesitamos, dice, subven-
ciones para empezar de cero. Según Rosa no solo se trata 
de los fondos económicos necesarios para llevar a cabo la 
producción sino otras ayudas en especies (espacios de en-
sayo, residencia técnica, promoción, etc.). Y Ricardo opina 
que sería necesario que existieran en Andalucía 6 o 7 com-
pañías estables con un mínimo de diez personas en nómina.

Y por lo que respecta a los circuitos, esta es la opinión de 
Fran: Si bien la participación del sector privado es impres-
cindible para crear redes, en este caso es la administración 
por su capacidad de conexión la que debe ser garante de 
crear un tejido transregional en caso del Ministerio o trans-
provincial en el caso de la administración autonómica, así 
como a la escala correspondiente para el resto de adminis-
traciones. Para Ángel los circuitos tienen que ser respon-
sabilidad de las distintas administraciones, en connivencia 
absoluta con las AAEE  y con los técnicos y programadores 
andaluces. Y Cortés opina que a más circuitos, más posibili-
dades. Hay que garantizar las funciones: ¿qué es eso de en-
trar en un circuito provincial y llamar municipio por munici-
pio para pedir que te contraten? Y cree que hay que generar 
un circuito específico de nuevos lenguajes (insiste).

¿Del fomento de las AAEE y la creación y mantenimiento de 
públicos qué tenéis que decir?
 Zurro: Uno y otro van unidos. ¿Cuánto público hemos 
creado en Andalucía desde inicio de los noventa con tantos 
teatros nuevos, variados circuitos, “generosas” subvencio-
nes a producciones, a compañías, a salas, al teatro público 
(CAT)…? ¿Cuánto?

Fran: “La colaboración 
público-privada es una 
herramienta capaz de 

desarrollo”
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 Ángel: La Administración debe promover, normalmente 
mediante incentivos económicos o fiscales, que los parti-
culares realicen por sí mismos actividades consideradas de 
utilidad general. Y las empresas teatrales profesionales pro-
ducir espectáculos de un alto nivel artístico y técnico. Nues-
tra responsabilidad es crear y hacer buen teatro. Un teatro 
que tiene que ser publicitado, dotado, asequible y apoyado 
por las distintas administraciones.   
 Cortés: Hay que pensar juntos. Generar proyectos CON 
los creadores. Hay muchas posibilidades para el fomento y 
nadie se está sentando a escuchar de verdad a los artistas. 
 Fran: Una comprensión global del contexto por parte 
de los creadores posibilita ofrecer un espectro más amplio 
de propuestas y aprovechar mejor 
las sinergias para atender mejor a 
los distintos públicos y aumentar el 
alcance de los proyectos.
 Nines: Muchísima  responsabi-
lidad  del  abandono de la cultura  
en Andalucía es de los medios de 
comunicación. ¿Dónde está el teatro 
y el arte en Canal Sur? El fomento, 
por otra parte, precisa inversión pero 
se traduce en “facilitar” no en crimi-
nalizar mediante medidas y normas de difícil cumplimiento 
(procesos de creación artesanales no industriales). Y Julián 
insiste en que es necesaria la realización de campañas pro-
mocionales a través de todos los soportes, televisión, ra-
dios, prensa, internet, etc... 

¿Algo más que añadir?
 Mula: El modelo ha de ser impulsado y coordinado des-
de la administración autonómica, todo ello sin perjuicio de 
la necesaria participación y corresponsabilidad de las ad-
ministraciones locales y el sector privado. La creación de 
nuevos espacios escénicos debe responder al desarrollo 
de un plan previo de dotación de equipamientos escénicos 
por todo el territorio de la comunidad autónoma, en los que 
primen los criterios de prestación de servicio al ciudadano, 
con una distribución equitativa de la oferta y bajo criterios 
de sostenibilidad económica en el tiempo. El desarrollo del 
plan debe contar con el concurso del sector privado y con 
financiación pública. La titularidad pública o privada de los 
espacios no debe ser el elemento esencial que defina la 
gestión pública o privada de los mismos, quizás dependien-
do de la tipología de cada espacio una gestión mixta sea la 
fórmula más adecuada para mejorar su eficiencia.
En el ámbito de la producción de espectáculos, la adminis-
tración pública debe asumir un papel principal de fomento 
de la actividad, mediante la creación de incentivos que im-
pulse la producción privada y con ello la creación de una 
oferta estable y de calidad a lo largo de todo el territorio. La 
producción pública, debe reservarse para el desarrollo de 
proyectos de indudable interés cultural y calidad que por 
sus características y componentes de riesgo no puedan ser 
asumidas por el sector privado y en ningún caso debe sus-
tituir o competir con éste.

En cuanto a los circuitos, atendiendo a la titularidad de los 
teatros, principalmente de carácter municipal, han de im-
pulsarse desde las administraciones locales (Diputaciones 
y Ayuntamientos) y la Comunidad Autónoma, con el objetivo 
de garantizar una oferta diversa y plural en el mayor ámbito 
territorial posible.
El sector privado interviene como agente prestador de ser-
vicios y dinamizador de la actividad debiendo garantizar la 
existencia de espectáculos suficientes en cantidad y calidad 
para la atención de la demanda, debiendo actuar asimismo 
como agentes dinamizadores de públicos en conjunción 
con los teatros municipales.
La realidad actual es que nos encontramos ante un exceso 

de oferta que impide en parte que el 
circuito tenga el efecto de impulso 
y dinamización del tejido productivo 
que se pretende, dado el bajo nú-
mero de funciones que una misma 
compañía o empresa suele realizar a 
lo largo de un ejercicio económico. 
En un sentido amplio, de aumento o 
desarrollo de la actividad escénica,  
el fomento de las AAEE constituye 
una responsabilidad compartida en-

tre lo público y lo privado que ha de buscar mecanismos 
de colaboración que permitan aprovechar las sinergias exis-
tentes y con ello un crecimiento y mejora de la actividad.

Más allá de la valoración del exceso de oferta, no compar-
tido por el sector privado, tampoco aquí parecería que hu-
biera grandes contradicciones, y esto se debe a que la utili-
zación de los espacios de la comunidad es escasa: una muy 
amplia red de teatros con muy limitada programación da 
como resultado un número de representaciones insuficien-
tes para la ciudadanía a la que deberían ir dirigidas. 
¿A quién corresponde la responsabilidad? Por un lado a la 
Junta en tanto aplica unos limitados presupuestos a este 
fin y en segundo lugar a los Ayuntamientos y Diputaciones 
que infrautilizan los espacios de su propiedad. Desde las 
administraciones públicas se han construido o restaurados 
muchos teatros, la mayoría de ellos en mano de los Ayunta-
mientos, para posteriormente dejarlos en gran parte inacti-
vos o dedicados a programas locales que no requieren una 
infraestructura de tal calidad. Sería necesaria una mesa de 
trabajo entre las distintas administraciones para darle con-
tenido a dichas infraestructuras y así se paliarían posible-
mente muchos de los déficits denunciados.
Y ya que la mayoría de los teatros son de propiedad públi-
ca, hablemos de ellos. ¿Creéis que deben existir los teatros 
públicos? 
La opinión general es que sí. ¿No hay hospitales públicos 
y colegios públicos? (Marina). Pero no con el objeto que 
tienen ahora (Julián). El problema de los teatros públicos es 
cómo están gestionados (Ricardo). 
 Mula: Los teatros públicos han de prestar un servicio 
que garantice el acceso de los ciudadanos a las artes es-
cénicas, mediante la exhibición de espectáculos que ya sea 

Mula: “Debería plantearse 
un plan de choque, vía 
inyección de recursos, 

consensuado desde 
las administraciones 

públicas”
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por su coste o riesgo difícilmente pueden ser asumidos por 
los teatros privados. 

¿Y cuáles serían las funciones que deberían cumplir?
Hay muchas coincidencias en las respuestas.
Básicamente, al ser teatros que no están sometidos a la 
presión comercial, pueden asumir mayores riesgos en su 
programación (Fran), porque se deben a la sociedad que 
los mantiene, no a intereses espurios (Zurro). Los teatros 
públicos deben darle un valor a la cultura, como sucede 
en países vecinos como Francia (Rosa). Deberían progra-
mar teatro andaluz de elevado coste de distribución que 
no pueden asumir los teatros privados (Ricardo), impulsar 
e incentivar la contratación de obras de autores contempo-
ráneos andaluces (Ángel) y programar espectáculos más 
arriesgados o minoritarios para ir educando los gustos (Car-
los). Deberían generar facilidades de acceso a la cultura a 
toda clase de públicos (Cortés), y dar oportunidad a artistas 
y compañías de base, y a nuevos lenguajes escénicos, con 
precios y tarifas ajustadas a capas de la sociedad más des-
favorecidas (Julián).

Mula realiza una síntesis de muchas de estas opiniones.
Los teatros públicos deben:
Como centros de exhibición, presentar una oferta diversa y 
de calidad,  priorizando el retorno social frente al económi-
co, aun reconociendo la necesidad de buscar fórmulas que 
permitan aumentar el margen de contribución de los ingre-
sos por taquilla a la financiación de los costes.
Constituirse en centros vivos y de referencia en su ámbito 
de actuación, para la creación y la innovación en artes escé-
nicas. Convertirse en centros de producción mixta mediante 
fórmulas de colaboración y cooperación con el sector pri-
vado, aprovechando las sinergias y complementariedad de 
ambos sectores. Promover iniciativas destinadas a la valo-
rización y arraigo social de las artes escénicas, la creación 
y fidelización de públicos, como pueden ser entre otras el 
apoyo al teatro amateur y la penetración en el sector edu-
cativo y el uso de las nuevas tecnologías como instrumento 
de difusión. Facilitar y promover la actividad del sector priva-
do, mediante la puesta a disposición de espacios y medios 
técnicos.

¿Y los privados?
En opinión de Mula la diferencia entre las funciones de los 
teatros públicos y privados quizás radiquen más en la tipo-
logía de la oferta y especialización dentro del mercado en el 
que se encuentren que en los objetivos perseguidos y fun-
ciones a desarrollar. Nines matiza: si son privados con dine-
ro público, hay que exigirles responsabilidad total. Aunque 
Cortés cree que deben tener unas condiciones de apoyo 
mínimas que permitan contrataciones dignas. Y deberían, 
para Ángel, posibilitar la contratación en su programación 
de obras de autores contemporáneos andaluces. 

¿Cuáles son las compatibilidades o incompatibilidades en-
tre los teatros privados y los públicos?

Zurro: El teatro público debe “mirar y producir” de forma 
diferente al privado. Es fundamental que no se pisen. El tea-
tro público no debe “vender como” ni hacer “competencia” 
al privado. Porque (Nines) los teatros privados se la juegan 
en taquilla y por tanto deberían tener ventajas para fomen-
tar el consumo y más margen para programar proyectos de 
mayor nivel comercial. Para Marina más que incompatibi-
lidades o funciones diferenciadas la clave del asunto está 
en perseguir la eficiencia en la gestión para que tengan ca-
pacidad, dotaciones y rendimiento optimizados. Todo ello 
bajo el paraguas de los modelos a seguir, según un plan 
estratégico de las AAEE consensuado. En opinión de Ricar-
do los teatros públicos y los privados tendrían que aunar 
esfuerzos para que las producciones teatrales tengan ase-
gurado un mínimo de gira. Y añade Zurro: debería haber 
coproducciones con fórmulas para compaginar lo mejor de 
los dos sistemas. Las producciones públicas (Carlos) debe-
rían llenar el hueco al que no pueden acceder las privadas, 
arriesgando más.
 Cortés es crítico: No hay diálogo. Lo público va a seguir 
apostando por los grandes nombres de la tele y lo comer-
cial. Y lo privado por los creadores nuevos y el lenguaje con-
temporáneo. Esta incoherencia tiene que acabar en algún 
momento. 

Malgama. 1.1 de Varuma Teatro y Choni Cía. 
© CDAEA/Rocío García
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 Mula resume: la actividad de los teatros públicos y pri-
vados debería ser complementaria, si bien sería preciso ha-
cer un esfuerzo por delimitar los ámbitos de actuación de 
ambos sectores y eliminar aquellas actuaciones del teatro 
público que supongan en la práctica una competencia des-
leal frente al sector privado.

Y para terminar, ¿cuáles son las necesidades más urgentes 
para el sector en el momento actual?
 Zurro: Ponerle una vela a San 
Judas Tadeo, patrón de los imposi-
bles, y esperar… ¡a ver qué pasa!
 Marina: La constancia para po-
der poner en pie un proyecto Global 
de Crecimiento y estabilidad de futu-
ro.
 Ricardo: Crear un plan estraté-
gico, incluyendo los puntos que se 
están comenzando a tratar con el 
sector.
 Cortés: Que los artistas entren de cabeza en la impli-
cación pública, en las gestiones, en las programaciones, 
en los diálogos. Las instituciones están perdidísimas en su 
mayoría, me he encontrado con muy pocos gestores que 
transmitan un conocimiento real de la creación andaluza y 
un compromiso con lo que está pasando. 
 Ricardo: Es primordial que las compañías estables se 
vuelvan a hacer fuertes, de lo contrario directores y actores 

acabarán abandonando el tejido teatral andaluz, como está 
sucediendo en buena medida.
 Motilla: Sería necesario un plan de financiación a com-
pañías privadas, ayudas efectivas a la distribución de es-
pectáculos y promoción y difusión de las empresas cultura-
les andaluzas a nivel nacional.
 Chus: Lanzar, urgentemente, líneas de actuación con 
dotación económica suficiente y con unos procesos de im-

plementación que tengan una míni-
ma durabilidad que a ser posible so-
brepase la  legislatura para  no estar 
totalmente sujeta a  los cambios de 
la misma.
 Ángel: Lo más urgente, conse-
guir que todos los municipios, dota-
dos de salas y teatros tanto públicos 
como privados, tengan un presu-
puesto fijo y cerrado que pueda per-
mitir elaborar una programación para 
todos los segmentos de población y 

el amplio abanico de las AAEE andaluzas. Y menor presión 
fiscal para poder trabajar de una forma digna.
 Nines: Desde mi punto de vista, la Junta de Andalucía 
en este momento es el gran enemigo de la cultura anda-
luza. Su mal hacer está destruyendo todas las iniciativas 
privadas que perviven y edulcora su día a día mediante me-
didas que  venden muy bien a la prensa y se preocupa muy 
mucho de mantener.  

Alfonsa Rosso y Manolo Monteagudo en 
una escena de Adúlteros de La Fundición.
© Luis Castilla

Pedro: “ Es necesario 
buscar fórmulas de 
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públicas”
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 Julián: He echado en falta en la entrevista el papel que 
deberían tener las escuelas profesionales de las Artes Escé-
nicas como son las escuelas de Arte Dramático, de Danza y 
Conservatorios e institutos de formación de técnicos, uni-
versidades, función importantísima e imprescindible en el 
futuro y viabilidad del sector.

 Tiene razón Julián, pero estamos limitados en el espacio 
a cubrir y no se podía abarcar todo. Después de este bom-
bardeo de opiniones me pregunto ¿es posible sacar algunas 
conclusiones más allá de las ya adelantadas? Voy a inten-
tarlo: Comenzamos por una valoración general: el descon-
tento es generalizado. Voces que claman en el desierto, con 
gran desaliento y escasas esperanzas. El sector se mueve 
pero con una gran sensación de pesimismo ante la realidad 
que le ha tocado vivir y, no obstante, parecería que la mesa 
de debate abierta entre administración y sector podría dar 
pie a un gran revulsivo que estableciera nuevos modelos, 
nuevas perspectivas, nuevas ilusiones, nuevos crecimientos. 
Quedamos a la espera de ello. Y para terminar, he dejado 
intencionadamente las respuestas a la última pregunta de 
Alberto Mula, porque las comparto en su totalidad. Para 
él, y creo que para la mayoría de nosotros: 

UNO | El crecimiento de la actividad quizás sea la necesi-
dad más urgente del sector, para  lo cual debiera plantearse 
un plan de choque via inyección de recursos consensuado 
desde las administraciones públicas, destinado principal-
mente a nutrir  la contratación de funciones que permitan 
generar demanda y  tesorería de forma relativamente rápida 
en el sistema empresarial, posibilitando su saneamiento y la 
recuperación de tejido productivo y empleo. 

DOS | Facilitar al sector privado las infraestructuras y me-
dios adecuados para la creación, producción y exhibición, 
mediante fórmulas de residencias y otras fórmulas de par-
ticipación del sector privado en la gestión y utilización de 
los teatros municipales, especialmente en aquellos en los 
que actualmente no existe en la práctica actividad escénica.

TRES | Mejorar los instrumentos de difusión de las activi-
dades que vienen realizándose y diseñar campañas ge-
neralistas destinadas  al aumento de la demanda de artes 
escénicas.

CUATRO | Mantenimiento de una comunicación fluida y per-
manente entre administraciones públicas y sector privado.

Si le añadiéramos, la necesidad de buscar fórmulas de fi-
nanciación que  reduzcan la excesiva dependencia de las 
administraciones públicas, tendríamos un cuadro de nece-
sidades urgentes no baladí. Ojalá se cumplan. Trataremos 
de hacérselo ver a todos los participantes de la mesa de 
debate abierta para que estos objetivos formen parte de la 
futura ley en proceso, incluyendo a la administración local. 
O trabajamos todos juntos en la misma dirección o seremos 
voces clamando en el desierto.

Han participado en este debate: 
Ángel Calvente, autor, director de El espejo negro y creador 
de marionetas.
Carlos Góngora, director de Axioma Teatro. 
Chus Cantero, experto en AAEE y ex Director General de 
JJAA.
Alberto Cortés, director y dramaturgo.
Fran Pérez Román, director de Teatro a Pelo/La Ejecutora.
Julián Molina, director de Teatro Avanti de Córdoba.
Marina Rodríguez Puertas, responsable de producción 
de La Fundición.
Juan Motilla, gerente de Teatro Clásico de Sevilla y presi-
dente de ACTA.
Alberto Mula, gerente de la Agencia andaluza de institu-
ciones culturales.
Nines Carrascal, productora Histrión Teatro. 
Rosa Colell, gerente de ACA, directora artística del festival 
CAU y gerente de la Cía. Alas Circo Teatro.
Ricardo Iniesta, director de Atalaya y TNT.
Alfonso Zurro, autor, director teatral y director de la ESAD 
de Sevilla.

Además de los intervinientes fueron invitados tam-
bién a participar:
Miguel Gallego, programador del Teatro Cervantes, Anto-
nia Hurtado, directora de la productora El Mandaíto, Gui-
llermo Weyckert, bailarín desplazado a Barcelona, Laura 
Morales, presidenta de la PAD, Jose Mª Roca, director de 
La Imperdible, Miguel Ángel Moreno, Bolo, premio nacio-
nal de circo 2016 y director de Vaivén-circo, La Güasa circo 
teatro de Córdoba, Elena Carrascal, distribuidora, Paco 
Zaranda, en la actualidad en Madrid, director de La Zaran-
da, Antonio Estigma de la Compañía de danza Estigma y 
Ximena Carnevale, coreógrafa y directora de La Caverna.

El fantástico viaje de Jonás 
el Espermatozoide.

© CDAEA/Raquel Fernández

Fotografías cedidas por el Centro de Documentación de 

las Artes Escénicas. Agencia Andaluza de Instituciones 

Culturales. Consejería de Cultura. Junta de Andalucía.
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En la localidad onubense de Moguer, cuna de grandes artis-
tas, maestros de las letras o de descubridores, se encuentra 
un centro educativo musical que en los últimos años se ha 
posicionado como referencia en el panorama andaluz y na-
cional: el Liceo de la Música de Moguer. Una institución que, 
en colaboración con la Fundación Primitivo Lázaro, defien-
de la formación musical escénica como pilar fundamental 
en su modelo de enseñanza. En el Liceo se agrupan un con-
junto de disciplinas artísticas, todas ellas enfocadas al de-
sarrollo de una puesta en escena completa e integral de lo 
que un espectáculo musical requiere. El modelo educativo 
del Liceo abarca desde la enseñanza profesional de los ins-
trumentos que forman una banda sinfónica, hasta la espe-
cialidad de canto, interpretación y danza clásica y española. 
Desde niños hasta adultos, sin límite de edad, se brinda a 
sus alumnos la oportunidad de enfocar la educación al pla-
no artístico en todo su esplendor. Iván Macías, su director, 
señala que el principal objetivo de la labor artística del Li-
ceo es “educar a los alumnos para que tengan experiencias 
profesionales”. Como recompensa, la oportunidad de vivir 
una experiencia plena como artistas sobre un escenario y 
poder recibir formación por parte de unos profesionales del 
más alto nivel que además de en el aula los instruyen sobre 
el escenario.

El atractivo de los proyectos del Liceo reside en su carácter 
original y exclusivo y no se ciñen de modo exclusivo a la for-
mación en música clásica habitual, sino que el abanico for-
mativo intenta acercarse a las disciplinas modernas. Así, se 
han creado espectáculos con artistas como Raphael (2010 y 
2011) apadrinando además el proyecto. En esta misma línea, 
ha colaborado con numerosos artistas de  prestigio nacio-
nal e internacional como La Oreja de Van Gogh, Ana Torroja, 
Paloma San Basilio, el grupo tributo a Queen Dios Salve a 
la Reina, y durante este año un concierto homenaje a Rocío 
Jurado junto al artista sevillano Falete.

Preparación vocal. En lo que al panorama del teatro musi-
cal respecta, el Liceo se lanza en el año 2013 a presentar el 
espectáculo Los Miserables en concierto, una adaptación del 
clásico musical basado en la novela de Víctor Hugo. Con el 
fin de ofrecer una preparación vocal de calidad y una pues-
ta a punto al nivel de las exigencias del teatro musical, ese 
mismo año se abre la primera aula de canto de la provincia, 
con Virginia Carmona a la cabeza, impartiendo las moda-
lidades de canto lírico y mixto. Virginia Carmona, cantante 
y actriz de grandes producciones de musicales a nivel na-
cional, quedó maravillada con la labor educativa del Liceo, 
uniéndose así a este proyecto. Tras la apuesta de Los Mise-

La orquesta infantil 
del Liceo Moguer.
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rables en Concierto, el Liceo decide dar un paso más estre-
nando El fantasma de la ópera, una producción que reque-
ría la combinación de disciplinas tanto de canto lírico como 
mixto, interpretación y representación de danza clásica. 
Desde el año 2014 son muchos los teatros que ha conquis-
tado esta propuesta, desde el estreno en el auditorio Fibes 
de Sevilla a las representaciones en la Gran Vía madrileña, 
pasando por tablas de renombre como las del Villamarta 
(Jerez), Lope de Vega (Sevilla) o la sala Mozart (Zaragoza). 

Musical propio. Cabe destacar que otra de las apuestas más 
significativas de la entidad fue la apertura del aula de Teatro 
Musical Infantil. Una actividad en la que se trabaja con niños 
entre 5 y 16 años en todas las disciplinas artísticas combi-
nadas, con el fin de formar artistas del teatro musical desde 
edades tempranas. La disciplina de teatro musical infantil se 
vincula todos los años a la realización de dos proyectos mu-
sicales de producción propia que involucra a los niños con 
los miembros de la orquesta infantil y a su vez obtienen el 
apoyo de las formaciones adultas completando así un ciclo 
que hace que el flujo de proyectos e ilusión sea constante.
En 2015 la institución moguereña se lanza con su proyec-
to más ambicioso hasta la fecha, la creación de un musical 
propio. Con el fin de poner sobre las tablas todas las dis-

ciplinas educativas del centro, nace Germinal, un musical 
adaptado de la clásica novela de Émile Zola, con música 
original de Iván Macías y letra de Félix Amador. El éxito co-
sechado por Germinal por crítica y público avalan proyec-
tos creados por artistas españoles en un ámbito en el que 
cada vez tienen más presencia espectáculos importados 
desde otros países. En la producción de este espectáculo 
colaboran importantes figuras de renombre del panorama 
del teatro musical, como Mike Ashcroft como encargado de 
la producción artística, Juan Ruesga de la parte escénica o 
Elena Gómez como coreógrafa.
Para la realización de estos proyectos es necesaria la com-
binación de muchos factores, como el del apoyo institucio-
nal municipal, el de la empresa privada tanto a nivel local 
como a nivel nacional así como el de empresas culturales 
comprometidas con la creación de un público musical me-
diante la facilitación del acceso a teatros de prestigio y for-
mación de nuevas generaciones, como es el caso del gru-
po SMedia. Son muchos los proyectos en los que trabaja el 
Liceo de la Música de Moguer. Todos y cada uno de ellos 
llevados a cabo con los mismos ingredientes: ganas, esfuer-
zo e ilusión. La motivación por hacer un trabajo bien hecho 
y reconocido es el motor que mueve a las personas que se 
encuentran día a día detrás de cada producción.  

Formando 
intérpretes para 
el teatro musical
En tiempos en los que la cultura flaquea y pende de un 
hilo, en los que la educación en términos artísticos pasa 
a un segundo plano y en los que se pierde la esperanza 
por sacar adelante proyectos ambiciosos sobre las tablas 
partiendo de cero, todavía hay instituciones que apuestan 
por la enseñanza musical, llevándola con esfuerzo y 
motivación hasta lo más alto.

por Carmen Ropero Díaz
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 ….ahora veo la profesión como muy liante. Antes estaba metido en el lío y no lo 
veía y si pudiera retroceder a cuando tenía 40 años me retiraba inmediatamente, no 
seguiría por ahí. Esta profesión conlleva una lucha permanente.

Pero ha sido una profesión que te ha dado grandes reconocimientos. Has obte-
nido el Premio Europa, el Nacional de Literatura Dramática, el Luis de Góngora, 
entre otros, todos ellos son grandes premios de reconocimiento internacional, 
nacional y autonómico. También has sido nombrado Hijo adoptivo, Hijo predi-
lecto, Medalla de oro de la ciudad, etc…. Las instituciones han reconocido tu 
trabajo y tu mérito.
 Como autor siempre he sido muy anómalo. He sido un hombre de teatro pero 
no un autor. Realmente nunca me he sentido autor. He metido el hocico en cuatro 
o cinco cosas simultáneamente. Siempre he sido un hombre disperso. Y no siento 
orgullo por el trabajo que he hecho. Los reconocimientos se van acumulando poco 
a poco. A alguien se lo tienen que echar encima.

Para no sentirte autor nos dejas un legado increíble: nada más que en la colec-
ción Biblioteca Romero Esteo editada por Fundamentos y patrocinada por las 
Diputaciones de Córdoba y Málaga más la Consejería de Cultura de la Junta 
de Andalucía , nos dejas todas tus grotescomaquias y están aun sin editar las 
famosas Tragedias con Tartessos a la cabeza que esta si ha sido reeditada y 
varias obras inéditas que han aparecido recientemente. Más todos tus ensayos, 

“En fin, no sé… lo he 
hecho lo mejor que 
he podido”
Miguel Romero Esteo en septiembre cumplirá 87 años. A 
los 80 dejó de escribir. No ha vuelto a teclear su máquina, 
ni a escribir un verso en cualquier papel. Decidió que 
ejercería de “anciano venerable” y que iría llenando su vida 
de pequeñas rutinas que le dieran confort y tranquilidad. No 
sale de su casa, aquella que lo acogió con nueve años en 
el barrio marengo de Pedregalejo en Málaga, huyendo de 
su pueblo natal, Montoro (Córdoba) a consecuencia de la 
guerra civil.  Desconectó el teléfono. La televisión, la prensa 
y algún libro conforman su conexión exterior. La visita de 
algún amigo que lo pone al día de las cosas de la ciudad es 
lo único que le altera su plan diario. Dormir, dormir mucho, si 
fuera posible todo el día. por Rafael Torán

las dos novelas y tu obra poética, creo 
que son 22.000 folios en total, gran 
parte de ellos protegidos en la Biblio-
teca Nacional
 ¡Que locura!

Bueno …. “locura” pero ahí está, lo has 
hecho y nos dejas unas obras que al-
gunos momentos fueron considera-
dos por  Lázaro Carreter como “altas 
cumbres de la literatura mundial”
 Si, eso fue un buen marketing para 
mi obra. Mira Rafa, los que lo han hecho 
bien lo han hecho porque se han pro-
fesionalizado.  Asumí lo del teatro pero 
sin rentabilizarlo ni profesionalizarlo. He 
sido siempre un hombre anómalo en el 
teatro, metido ahí con pinzas, sin sentir-
se cómodo. No me he visto nunca como 
hombre teatral. No lo he luchado nunca 
ni por ser autor ni por nada, han ido vi-
niendo las cosas.

Caricatura de Romero Esteo 
realizada por Gouglada (1985).
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Pero tú luchabas por ser un autor re-
conocido, aunque ahora digas todas 
estas cosas y te cabreabas y mucho 
cuando te sentías ninguneado. (Me 
mira) No paro de reírme y el se sonríe, 
yo diría que maligno. Ambos sabe-
mos que todo esto le queda muy le-
jos, que lo que hizo lo hizo y ya está. Si 
fue, si no fue, si hizo o dejó de hacer, 
si es autor o no, si profesional o ama-
teur o ninguna cosa y todo a la vez, 
qué más da! Desde su mirada actual 
todo el pasado es una ensalada a cie-
gas. Lo único importante tal vez esté 
solo en nosotros, en cómo leamos e 
interpretemos sus propuestas. No he 
querido decirle que hace muy poco 
murió Luís Riaza. Fueron paralelos en 
esta aventura. No se si lo sabe o no y 
lo escribo porque sé que no va a leer 
esta entrevista.
Está de espaldas a la ventana, “su 
ventana”, aquella ante la que él de 
niño se recluía del trasiego domésti-
co y familiar, un libro, los pies por el 
balcón, los cantos de los pájaros y 
el monte más arriba. Todo eso ya ha 
cambiado. Creía que me iba a despe-
dir y de repente suelta:
 Yo he sido músico

Si. Todas tus obras son partituras.
 Me he sentido siempre como un 
músico frustrado, eso si. El teatro me 
pilló de rebote. Abandoné la composi-
ción musical y no sé por qué. Me pasé 
al teatro porque era más fácil. También 
es más fácil que escribir una novela, la 
novela va frase a frase y el diálogo es 
síntesis. Es más agradable esto último.

¿Por eso solo escribiste dos novelas?
 Escribí dos novelas pero no tenía 
paciencia. Al ser disperso no tenía pa-
ciencia para ir frase por frase, así que 
lo hice por síntesis. Hago una síntesis 
panorámica (escénica, situacional) y 
después la relleno. En el fondo es una 
“facilonería.” 

¿Y el libro de relatos Oh Malaka en la 
que escribes uno para cada uno de 
los cien pueblos de la provincia de 
Málaga?
Eso fue un reto. He sido siempre muy 
loco.

Está bien, dices que no tenias pacien-

cia y escribes piezas con unas estructuras complicadísimas.
 Mis piezas tienen estructuras complejas porque me entretenían.

¿Y porque tu cerebro es musical y a ti te va el barroco?
 Sin duda. La música me ha ayudado a escribir. En la estructura de la pieza 
musical entra el tiempo que conlleva un gran margen de improvisación , de no mi-
croacotación, ahí hay una parte de improvisación o de flexibilidad.
Me encuentro muy cómodo en la partitura musical y muy a disgusto en la rigidez de 
la estructura de una obra teatral.  Y si, me va el barroco.
El barroco es que la clase baja irrumpe en la alta y la altera. Los formatos apolíneos 
se rompen con los orgánicos. Eso es divertido. Yo soy de clase baja. Mi religión es 
la música.

¿Qué te quedó de tu joven experiencia religiosa?
 La religión me dejó lo mejor: la música, el ritual. El ritual era lo que me interesaba 
de la religión. Yo era ritualista porque los rituales son atractivos.

Muchas de tus comedias, de tus grotescomaquias, aquellas que tú llamas “pa-
sillos cómicos”, prácticamente la totalidad fueron escritas durante la dictadura, 
por eso en el extranjero te encuadran dentro del teatro antifranquista y aquí en 
España junto a Riaza, Nieva, incluso Arrabal y otros en el que llamaron Nuevo 
Teatro Español, también os llamaron Teatro maldito, teatro del silencio, etc…..
 La dictadura militar era una catetada.  La agresividad había que disimularla 
con otras cosas viables, se disimulaba con estas cosas grotescas. Temas agresivos 
disimulados. Mi obra siempre ha estado en contacto con la realidad social del país.

Recuerdo lo que sucedió con el estreno de El vodevil de la pálida, pálida, pálida 
rosa…
 Si, en efecto. Ahí advertía de la posibilidad de un golpe de estado y va y se da 
unos días después del estreno!! La hipertrofia cultural que viene del fascismo cateto 
del que procedemos,..

Sí, pero en Bricolaje también te anticipabas a la crisis económica y a la des-
estructuración familiar y a la falta de ideas como principal problema y si no 
recuerdo mal en Las fiestas gordas del vino y del tocino das el primer discurso 
ecologista del teatro español con la destrucción de la naturaleza por la espe-
culación inmobiliaria y no digo nada de Horror vacui, ¿consideras esta tu pieza 
más representativa, al menos de ese periodo?
 Horror vacui o Parafernalia, tal vez sea esta última y Tartessos  las piezas más 
representativas. Horror vacui es la más compleja y en ella lo que se dice es que el 
trasfondo antropológico de la sociedad en la que vivimos es fascismo puro. ¿A dón-
de va este país? ¿Del capitalismo va al poscapitalismo? Esto no va a acabar nunca?

izquierda: Portada de 
El vodevil de la pálida, 
pálida rosa (1981).

Horror vacui (1996).
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¿Y  toda la saga tartesia?
 Las tragedias eran una revisión del clasicismo. Núcleos de 
fondo de la especie humana.

Una visión más antropológica?
      Y social

Hay en Tartessos una intervención del personaje Aaraklos 
que dice:

[…] Oonókopo. Decían las lluvias de los océanos:
Oonókopo. Decían los océanos:
Oonókopo. Y nunca decían de mi nombre,
a mi nombre nunca lo voceaban,  yo era nadie         […]
a mitad de las llanuras y los grandes ríos,
yo era nadie a mitad de las lluvias,
yo era nadie a mitad de los océanos de las aguas.

Y me recuerda una declaración tuya en prensa que decía: 
“Yo no soy maldito, soy inexistente”
 Sí.  Realmente soy un mal manager de mí mismo.

Como siempre tiene la frase ingeniosa y adecuada. Dialoga 
como escribe, usando el lenguaje culto y un léxico popular 
que ha definido su teatro. Tiene numerosos ensayos en los 
que reflexiona sobre el lenguaje y su uso. Cuando trabajó 
en Madrid en Nuevo Diario dio a conocer a través de más 
de doscientos artículos a toda la pléyade  nacional e inter-
nacional de nuevos poetas, músicos, arquitectos, drama-
turgos y pensadores que terminaron constituyendo la base 
cultural de los 70. Su obra Tartessos ha estado a punto de 

ser dirigida por grandes nombres 
de la dirección de escena interna-
cional, incluso llegó a firmarse un 
contrato para la inauguración de la 
Expo’92. Su obra Pasodoble es una 
de las más reeditada y estrenada, 
si no recuerdo mal fue Ditirambo 
Teatro Estudio el primer grupo in-
dependiente que lo hizo, posterior-
mente Teatro Estudio de Málaga y 
el Centro Andaluz de Teatro. Des-
pués otras compañías han montado 
algunos textos suyos, la última Tea-
tro del Gato con Manual de bricolaje 
y La oropéndola aún en cartel. Su in-
fluencia traspasa el escenario y ha 
sido la productora cinematográfica 
Trasatlánticas quien ha rodado una 
película titulada Solsticio tomando 

como base su obra Tartessos. A partir del lenguaje inven-
tado por él con cierta base fónica, hay músicos que han 
reinterpretado sus partituras para acercarnos a un ámbito 
sonoro arcaico y milenario.
 Cada obra mía es una reunión de materiales. Es un espec-
táculo visualizado.

Con tantas indicaciones en tus acotaciones de todo tipo, 
parece que quieres controlar que no se haga o se dé un 
discurso estético diferente desde tu obra literaria.
 Lo que creo es que hay mucho fraude en el mundo artís-

tico, y los espectáculos pueden ser fraudes. La mayoría son 
redundantes, son repetitivos y eso ya es un fraude. La obra de 
arte debe ser única y eso ya se ha perdido. Mi ética es no darle 
fraude y para asegurarlo doy un montón de acotaciones para 
asegurar que no doy fraude.

¿Y la creatividad del director?
 La creatividad del director de escena consiste en eliminar 
cosas.

¿Y los personajes de tus obras?
 Los personajes se van haciendo, las situaciones los hacen. 
No tengo una idea previa del personaje. Su desenvolvimiento 
puede ser variable. Así uno no está con las manos atadas. En 
teatro no hay personajes cerrados, siempre están abiertos.

Bueno, al menos en las grotescomaquias que son muta-
bles y relacionados con las situaciones, pero lo de las tra-
gedias tienen una entidad intocable. En las comedias
te dan juego sin límites al desborde de tu imaginación….
 Es que las cosas realistas no me funcionaban, las veía 
como muy muertas. Yo funcionaba con una imaginación muy 
loca por no decir locata y necesitaba de algo un poco desma-
drado, disperso. Las cosas muy disciplinadas no me funcio-
naban, no me las creía y me aburría. Eso me obligaba a una 
disciplina y yo no tenía cuerpo para eso. Todo lo que he hecho 
es porque me lo ha pedido el cuerpo.

Si, pero ha saltado la sorpresa cuando nos hemos encon-
trado en carpetas viejas tuyas una obra realista al mejor 
estilo Tenesse Williams, un drama psicologista y familiar.
 El drama realista me lo propuse como un reto.

¿Un ejercicio de control tuyo?
 Si, porque la creatividad con la dispersión no funciona. Mi 
cuerpo y mi temperamento iban por otro lado. Soy culillo de 
mal asiento y no he tenido paciencia para la escritura y he te-
nido que hacer un gran esfuerzo. Mi temperamento lo rechaza.

¿Y no te sentiste tentado de seguir los caminos que la dra-
maturgia del momento marcaba?
 El pasar de lo que hacían los demás era una facilonería 
porque lo otro era muy disciplinado y muy complicado, te po-
nía ante retos muy liantes. Tal y como yo concebía la escritura 
profesional era una locura y me lo tomé como un juego y me 
ha salido más o menos bien. Haciendo un gran esfuerzo he 
procurado racionalizar y controlar esta dispersión mía para 
sacarle un partido y que no fuera un desmoronarse en el vacío. 
He tenido que hacer un gran control.

Le recuerdo dando clases en la universidad de Málaga, 
asistiendo a las representaciones de grupos amateurs y 
dándo ánimos y consejos técnicos, dirigiendo el Festival 
Internacional de Teatro de Málaga saldando un gran déficit 
de esta ciudad y del país para con la cultura escénica in-
ternacional y me da por recordarle una de sus frases: “Hay 
que divulgar y publicitar las grandes innovaciones porque 
contagian libertad” y me contesta “parezco un santón”.
En fin, no sé. Lo he hecho lo mejor que he podido.

El dramaturgo Miguel Romero Esteo. 
© Nacho Alcalá
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ANDALUCÍA, 
NUESTRO ESCENARIO. 
Mirando hacia atrás (sin) ira

PREÁMBULO.  Hace más de veinte años que fui director del Centro Andaluz de 
Teatro. En realidad estuve muy poco tiempo, de febrero de 1995 a septiembre de 
1996. Poco más de veinte meses. Pero fue tal la intensidad de aquellos días que 
me pareció un lapso enorme. Es sabido que el tiempo pasa más despacio si cada 
día hay que algo que hacer nuevo e interesante. Y así era en aquel momento. Hoy, 
con el Centro Andaluz de Teatro en perfil plano en la práctica y algunos proyectos 
oficiales para su relanzamiento, creo que es un buen momento para reflexionar 
sobre mi paso por la institución.  En aquellos días estaba plenamente convencido 
de lo que hacía. ¿Lo sigo estando hoy? ¿Modificaría algo? ¿Sigue vigente la idea 
de una institución como el Centro Andaluz de Teatro que se planteó en 1988? 
¿Cuál es el papel actual del sector público en el teatro en general y en Andalucía 
en particular?
Así que, cuando llegó la invitación para participar en esta publicación sobre las 
artes escénicas en Andalucía con un artículo sobre el Centro Andaluz de Tea-
tro, me encontré atrapado en mi propio compromiso. Pensando en la manera de 
afrontar el escrito, me pareció lo más honesto afrontarlo in media res. Contar mi 
propia experiencia y desde ahí reflexionar sobre el presente, con imprescindibles 
referencias a los orígenes de la institución. El tema no quedará resuelto, pero al 
menos espero que las ideas expresadas  sean de interés y permitan avanzar en 
el debate y análisis.
Queden estas líneas también como expresión de la ilusión que hizo que abando-
nara por un tiempo mi tablero de dibujo y  aceptara el ofrecimiento de la Conse-
jería de Cultura de la Junta de Andalucía de dirigir el Centro Andaluz de Teatro: el 
reto profesional de contribuir a que la utopía se convirtiera en proyecto. 

UN MODELO DE TEATRO PÚBLICO PARA ANDALUCIA.  A partir del año 1979 
las administraciones públicas andaluzas, Junta de Andalucía, Diputaciones Pro-
vinciales y Ayuntamientos, pusieron en marcha programas o líneas de actuación 
concretos, en el campo del teatro público:
PRIMERA |  Una decidida apuesta por la dotación de infraestructuras y equipa-
mientos, en varios niveles. El programa de Rehabilitación de Teatros Públicos, en 
las principales ciudades. La construcción de Teatros y Casas de Cultura en mu-

nicipios de menor entidad y la cons-
trucción de nueva planta de equipa-
mientos singulares como el Auditorio 
Maestro Padilla en Almería, el Audi-
torio Municipal de Jaén, el Foro Ibe-
roamericano de la Rábida en Huelva, 
y el Teatro de la Maestranza en Sevilla, 
Auditorio de la Cartuja y Teatro Central 
en el recinto de la Expo 92.
SEGUNDA |  Y la creación de institucio-
nes públicas que apoyaran y fomenta-
ran la actividad de las artes escénicas 
y musicales  en nuestra comunidad. 
Como el Centro Andaluz de Teatro, 
Centro Andaluz de Danza, Centro de 
Documentación Musical, Centro An-
daluz de Flamenco y Orquestas   en 
Granada, Sevilla, Málaga y Córdoba, 
entre otras instituciones.
La labor realizada fue muy notable. Ya 
hemos comentado que durante años, 
hubo un gran esfuerzo público  en re-
cuperar y actualizar los  antiguos tea-
tros de nuestras ciudades en primer 
lugar y posteriormente en construir 
nuevos teatros allí donde la gestión 
municipal puso un suelo o un edifi-
cio adecuado a disposición. En este 
momento hay unos ciento cincuenta 
teatros públicos y algunos  pocos más  
privados en Andalucía. Para un terri-
torio de más de 80.000 kilómetros 

Don’t look back in anger
I heard you say
At least not today

No mires atrás con ira
te escuché decir
Al menos no hoy Noel Gallager, Oasis (1996)

por Juan Ruesga



31

Las Artes Escénicas en Andalucía

cuadrados (equiparable en extensión 
y habitantes a Austria), ocho millones y 
medio de habitantes  y  771 municipios, 
no parecen demasiados teatros.  Aun-
que quizás faltó una planificación de 
conjunto. La falta de definición clara 
de un modelo de teatro público para 
Andalucía: nitidez de los objetivos  ar-
tísticos y homogeneidad de presencia 
en el territorio y de participación de 
los profesionales de punta a punta de 
nuestra geografía. 
Y también faltó lo más delicado: en-
contrar el punto de equilibrio entre 
teatro público y privado.  Una de las 
opciones claras es evitar que los tea-
tros públicos sean meros locales  de 
exhibición, encontrando formas de 
acuerdo para que las compañías pro-
duzcan y estrenen en ellos y eliminar 
siempre que se pueda la función úni-
ca, fomentando un mayor contacto 
con el público, y por tanto aumentan-
do el dinero del teatro proveniente de 
la taquilla.

EL CENTRO ANDALUZ DE TEATRO.  
El Centro Andaluz de Teatro (CAT) se 
creó como una institución pública 
cuya finalidad era y debe ser el desa-
rrollo del arte del teatro en Andalucía. 
Y fue creado bajo el modelo de otras 

instituciones europeas como el Teatro Nacional de Estrasburgo, uniendo en una 
misma institución la formación, la producción de espectáculos y el archivo y do-
cumentación teatral. Durante años su proceso de constitución y desarrollo se 
ocupó tanto en la creación de una estructura organizativa como en el diseño de 
la actividad puramente artística. Creo que algunas de las dudas surgidas acerca 
de su quehacer han podido venir de la confusión, tanto desde fuera como quizás 
desde dentro, entre ambos planos. Esta confusión ha podido en algún momento 
ofrecer una imagen de protección/absorción de la actividad teatral en Andalucía, 
que evidentemente es indeseable. Porque el CAT nunca debió ser ni siquiera 
parecer todo el teatro público de Andalucía. Un sector teatral, con una apreciable 
actividad privada situaría las cosas en un término  más adecuado y un desarrollo 
de producciones o coproducciones públicas, surgidas, por ejemplo, en los tea-
tros municipales de las principales ciudades andaluzas, daría una dimensión más 
rica y fructífera al sector público. Esta carencia de teatros municipales como cen-
tros de producción de espectáculos, o de colaboración estable con compañías 
privadas, ha sido una de las debilidades mayores del teatro público en Andalucía. 
Y sigue siéndolo.
Para resituar el papel del CAT en todo este entramado, creo que un enfoque 
adecuado es considerar el Centro Andaluz de Teatro como el centro dramático 
de Andalucía. El teatro público tradicionalmente se ha formulado por medio de 
centros dramáticos, cuyo modelo de funcionamiento ha incorporado siempre un 
local de exhibición. Hay diferentes modelos organizativos para un centro dramá-
tico, pero todos ellos tienen como pieza básica común un lugar de exhibición, 
un edificio teatral reconocible, constituido en centro de trabajo. En el caso del 
Centro Andaluz de Teatro, desde sus inicios renunció a ese modelo de sede única 
de exhibición. No podemos ignorar que por aquel entonces el debate de la cen-
tralidad era crucial y hasta se discutió, y mucho, dónde debería estar situada la 
capital política de Andalucía. Desde el primer momento se antojó una labor  difícil 
esa doble tarea de crear, organizar y consolidar una institución compleja  de un 
lado y por el otro cubrir en oferta de formación y espectáculos todo el amplio 
territorio andaluz. Creo que uno de los principales problemas de la dificultad de 
aceptación del CAT fue llamarse precisamente Centro, en unos tiempos en los 
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que la palabra centralismo quemaba políticamente, y sin embargo se utilizaba 
con mucha facilidad para la crítica del gobierno. Algún día los economistas an-
daluces estudiarán, desconozco si no lo han hecho ya,  cuánto dinero público ha 
costado el criterio de reparto de instituciones a lo largo y ancho de Andalucía. Y 
sobre todo si ha sido y es eficaz.  

UN FALLIDO INTENTO DE CONSOLIDACIÓN.  Todo estaba por hacer y sin 
embargo en las ruedas de prensa la pregunta casi constante era: esto cuánto 
va costar. Pocas veces oí preguntar en aquellos años por la estructura, los ob-
jetivos y el modelo de implantación territorial.  Tampoco oí a los profesionales 
andaluces decir qué pensaban que había que cambiar en el CAT. Nunca vi una 
propuesta alternativa.  Sí oí y leí en los medios dudas, muchas dudas. Recuerdo 
que una crítica fue que era un proyecto demasiado grande. Si eso era un defecto, 
que es posible, fue su fortaleza para durar. Así que un ambiente difícil me recibió 
en enero de 1995. Con unas ideas preconcebidas de parte de muchos, dentro y 
fuera del CAT 
Estudiado el asunto, me planteé como objetivo el dimensionamiento de la insti-
tución. Pensé que tanto en la formación como en la documentación estábamos 
cerca de la dimensión correcta y por tanto había que consolidar lo existente para 
mejorar después.  Dónde entendí que había que mejorar y estabilizar el CAT era 
en los criterios de producción y exhibición. Para eso planteé, y lo conseguimos, 
que un centro dramático sin sede de exhibición considerara todo el territorio 
como su sede de exhibición. Y había una oportunidad única, 
porque en aquel año 1995 se disponía por fin de teatros muni-
cipales rehabilitados o de nueva planta en las ocho capitales 
andaluzas.
Para ello se puso en marcha, bajo el lema “Andalucía nues-
tro escenario”, un proyecto que propuso que los principales 
teatros de las ocho capitales de provincia, que habían sido 
rehabilitados o edificados en su caso y dotados del equipa-
miento teatral necesario, y que constituían un sólido soporte 
infraestructural a la actividad del mundo de las artes escé-
nicas en Andalucía, fueran el lugar natural de exhibición de 
los  espectáculos. Alcanzado el acuerdo con las ocho corporaciones municipales 
de las capitales andaluzas se pudo poner en marcha. Con ello se consiguió la 
normalización de la presencia de los espectáculos y actividades del Centro An-
daluz de Teatro en todas y cada una de nuestras capitales y en otras ciudades, 
planteando asimismo la rotación de los estrenos a lo largo de los distintos teatros. 

Esta planificación del trabajo facilitó la promoción del público con antelación y  
permitió diseñar las temporadas y las producciones, teniendo en cuenta los as-
pectos técnicos de cada uno de los escenarios, racionalizando el esfuerzo y los 
costos de producción y distribución. Era un proyecto arriesgado, previsto para 
tres temporadas que exigía el esfuerzo y la generosidad de muchos, pero que los 
avances  y resultados de su primera fase, desarrollada en la temporada 95-96, 
ofrecían un panorama esperanzador.
Claro que no fue fácil. Las críticas de nula o escasa presencia del CAT en las capi-
tales de provincia, y la falta de público en las salas para ver sus espectáculos, se 
transformaron de repente en críticas en sentido contrario: demasiada presencia y 
demasiado público. En resumen, el CAT fue criticado en una primera época  por 
caro e irrelevante y en una segunda por competencia desleal, por excesiva pre-
sencia y demasiado público. Y en eso estábamos cuando un cambio de dirigen-
tes políticos, con Carmen Calvo al frente de la Consejería de Cultura y de Elena 
Angulo al frente de la Dirección General de Teatro plantearon una reorganización 
del CAT. Que fundamentalmente consistió en agrupar cargos, eliminar el Instituto 
del Teatro y quitar retribuciones del Capítulo I del presupuesto. Y una muy notable 

pérdida de autonomía artística y orga-
nizativa. Yo no me sentí a gusto en ese 
nuevo modelo y presenté mi renuncia. 
Curiosamente, ya que la reforma se 
argumentó sobre la economía,  la es-
tructura pública de teatro y artes escé-
nicas creció a lo largo de años absor-
biendo a muchos de los profesionales 
formados en aquellos momentos.  Y 
así, mientras muchas personas que 
procedían del CAT encontraban aco-
modo en el nuevo organigrama, el CAT 
como institución se fue deteriorando 
poco a poco, hasta la práctica irrele-
vancia. Quizás algunos esperaban que 
los dineros no gastados en el CAT re-
vertirían en sus proyectos personales. 
Creo que no ha sido así.
La estructura del Centro Andaluz de 
Teatro fue cortada y desmembrada 
casi de raíz. La continuidad y estabili-
dad, auténtica piedra angular de cual-

quier  institución 
quebró. De hecho 
se convirtió en la 
práctica en una 
Compañía Andalu-
za de Teatro, que 
poco a poco ha ido 
mermando en pre-
sencia y produccio-
nes. Y así creo que 
se debería llamar 

en el futuro: Compañía Andaluza de 
Teatro. Porque el proyecto que tuvo 
en aquel momento el Centro Andaluz 
de Teatro, formar, investigar y produ-
cir, un modelo aplicado una y otra vez 
con éxito en las artes escénicas, pasó 
a mejor vida. Y su mejor aval son la 
nómina de grandes profesionales que 
estudiaron en sus aulas y actuaron en 
sus espectáculos. 

EPÍLOGO.  La definición de las artes 
escénicas en Andalucía hoy debe pa-
sar necesariamente por la definición 
y clarificación de competencias y por 
tanto de responsabilidades en materia 
de teatro de las distintas administra-
ciones andaluzas: autonómica, provin-
cial, y local. Hoy es un punto de partida 
sólido que las artes escénicas, música 
y flamenco, dispongan de los escena-
rios necesarios, distribuidos por todo 

La estructura del 
Centro Andaluz de
Teatro fue cortada

y desmembrada
casi de raíz
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Andalucía para poder llegar a la mayor 
parte de la población. Infraestructura 
cultural existente en algunos de los 
municipios medios y pequeños, donde 
no existen ni salas cinematográficas. 
Los edificios podrán tener defectos, 
pero sin la existencia de esos escena-
rios, sería  difícil  plantear el futuro de 
las artes escénicas en Andalucía.  Creo 
que hay que concentrarse en mejorar 
la gestión y mantenimiento de todos 
los teatros públicos de Andalucía.
Un teatro municipal, que tiene una 
amplia dimensión de servicio, no 
puede plantearse sin aportaciones 
de recursos públicos. Pero su  plena 
justificación vendrá de que el público 
considere ese espacio cultural como 
propio y acuda a las actividades pro-
gramadas. Por lo tanto, en un sentido 
amplio, un espacio cultural debe vivir 
del público. Es la gestión de público 
la clave.  Para ello cada espacio debe 
encontrar su mejor perfil de programa-
ción y actividades. Igual que exigimos 
profesionalidad a las compañías  de 
teatro, la dirección y gestión de los 
teatros públicos debe estar  en manos 
de profesionales cualificados y con ex-

periencia acreditada.  Bien  desde la figura de un director gerente o por la fórmula 
de una compañía residente o similar. Por concurso o por convenio que garanticen 
la dimensión de servicio público y  con la fórmula más transparente posible,  la 
solución para los teatros existentes en Andalucía  será una mayor participación 
de profesionales que arriesguen su  carrera, su prestigio y su sueldo, al frente de 
esos espacios. Y desde luego con renovación  periódica de los cargos y enco-
miendas. La correcta redacción de las clausulas de los pliegos de condiciones 
de esos concursos es  esencial. 
Teatros públicos de Andalucía que produzcan espectáculos y no solamente lo-
cales de exhibición.  No conozco otra fórmula. ¿Cómo debe ser pues la gestión 
de un teatro municipal?. En primer lugar debe desarrollar una buena gestión del 
público. Creemos que es la clave. Sin ello no creo que sobreviva ningún espacio 
teatral en el futuro. Además debe tener un perfil diferenciado en relación a los 
espacios ya existentes próximos y la oferta cultural en  su ámbito. Nuevas ofertas 
complementarias, que con poco coste,  faciliten la fidelidad del público e ingre-
sos extras. E imaginación y rigor para encontrar el equilibrio entre el número de 
actos a realizar en la temporada y el costo de mantenimiento del teatro. Ni tan 
pocos actos que sea insostenible tener el edificio abierto, ni tantos que sea nece-
sario un sobre coste de personal, gastos de suministros y reposición de equipos, 
por encima de las necesidades básicas del edificio.  Y estabilidad en la gestión, 
para poder programar  con antelación, con la mayor antelación posible. Eso aba-
rata los costos y  permite mejorar la captación  de público. La gestión debe ser 
profesional tanto en la gerencia económica como en programación. Y el manteni-
miento de los edificios e instalaciones debe ser el adecuado para garantizar que 
el patrimonio  invertido mantenga su virtualidad. El futuro de las artes escénicas 
en Andalucía está en la optimización  de los teatros que existen en Andalucía.

Agradecimientos al Centro de Documentación de las Artes Escénicas de Andalu-
cía y Jesús Cantero Martínez por la documentación facilitada.
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“La Cuadra ya no funciona, la Zaranda 
se ha ido a Madrid, Axioma ha parado, 
los Ulen están rotos en mil pedazos, 
Juan Dolores Caballero ha desmon-
tado su compañía” El autor de este 
apocalíptico retrato es Ricardo Iniesta, 
director de Atalaya, una de las puntas 
de lanza del teatro andaluz. Lo decía 
hace apenas un par de meses en una 
entrevista de Jesús Morillo en ABC 
de Sevilla, donde, a finales del pasa-
do año pronunciaba una inquietante 
frase: “Hay riesgo de que Atalaya se 
marche a Madrid”. En ella, Iniesta vertía 
su amargura en varias de sus afirma-
ciones: “Al teatro no lo mantienen vivo 
nombres famosos que vienen, hacen 
un montaje y se van. Lo mantienen las 
compañías estables. El teatro tiene que 
ser cada día, si no corre el riesgo de que 
desaparezca esa ética de trabajo y se 

convierte al final en caras famosas para 
llenar un teatro”. Atalaya es hoy en día 
la Numancia del teatro andaluz, y se 
resiste a dejarse tumbar por los em-
bates de la crisis y la desidia política. 
En los últimos años, sus montajes han 
sido, según palabras de Iniesta, ocho-
miles que había que escalar casi sin 
otra ayuda que las propias manos: La 
Celestina, Marat Sade, Madre Coraje y 
Así que pasen cinco años. Solo quieren, 
asegura Iniesta, un poco de cariño. “En 
octubre de 2017 �es decir, a la vuelta de 
la esquina-, si no se nos ha atendido 
nos tendremos que marchar”, anuncia-
ba en la entrevista citada.

Ricardo Iniesta. Atalaya nació en la dé-
cada de los ochenta del pasado siglo; 
concretamente en 1983, de la mano 
de Ricardo Iniesta. La suya fue una 

apuesta por un teatro poético con tex-
tos teatrales y, sobre todo, la investiga-
ción, culminada en 1994 con la puesta 
en marcha de un centro internacional 
dedicado a la formación teatral: TNT 
(Territorio de Nuevos Tiempos). 
Como afirma la propia compañía, “TNT 
será el origen del nuevo equipo esta-
ble de Atalaya, que mantiene el rigor y 
la búsqueda de la primera etapa, pero 
con un constante crecimiento y reci-
claje a través del prestigioso profeso-
rado internacional que llega al centro. 
Al tiempo se produce un permanente 
contacto con nuevos actores que cada 
año participan en el Laboratorio”. Basta 
echar una ojeada por los títulos que 
la compañía ha puesto en pie en los 
últimos veinte años para saber cuál es 
la comprometida intención de Iniesta 
y sus colaboradores: Elektra, Divinas 

Atalaya 
y La Zaranda, 

puntas de lanza
Las compañías que dirigen respectivamente Ricardo Iniesta y Paco de la Zaranda han 

sido durante décadas un importante motor de la escena andaluza. Ahora viven una 
tensa relación con su tierra.

por Julio Bravo
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palabras, Exiliadas (cantata para un 
Siglo), El público, Medea (la extranje-
ra), La ópera de tres centavos, Ariadna, 
Ricardo III, Celestina (la tragicomedia), 
Madre Coraje y Marat Sade. Todos 
ellos con un elenco estable de acto-
res, rara avis en el teatro, no solo an-
daluz, sino español. Iniesta reivindica 
la necesidad de que se apueste por 
los equipos de trabajo estables tanto 
o más que por las salas.
Ricardo Iniesta propone por tanto un 
teatro de calidad, en permanente 
estado de revisión, con un decidido 
compromiso social, que se traduce 
en proyectos como El Vacíe, que ha 
involucrado a las mujeres gitanas de 
dicho poblado chabolista, y que se ha 
concretado ya en dos montajes tan 
sorprendentes como admirables: La 
casa de Bernarda Alba y Fuenteoveju-

na. Y vuelvo a las palabras de Iniesta: 
“Sevilla nos ha dado mucho durante un 
tiempo y ahora estamos dando noso-
tros mucho y es poco lo que estamos 
recibiendo. Tienen que cambiar un poco 
las normas. Si no, tiraremos la toalla y el 
TNT se quedará como centro que ges-
tionaremos nosotros, pero estaremos 
en Madrid”.

Paco y Eusebio. La Zaranda, otro de 
los vértices de esa trinidad del teatro 
andaluz que han compuesto durante 
años junto a Atalaya y a La Cuadra de 
Salvador Távora, ya ha tomado la de-
cisión de dejar Andalucía. “Se acabó. 
No queremos estar donde no se nos 
quiere; nos vamos de Andalucía”, ase-
guraba tajante a principios del pasa-
do año Francisco Sánchez, conocido 
como Paco el de la Zaranda, fundador 

y director de la compañía. Y Eusebio 
Calonge, autor de todos los textos que 
pone en pie el conjunto, lo resumía así 
en una entrevista de Josefina Gianca-
terino en ABC: “Nadie puede decir que 
somos una compañía andaluza, solo 
en origen. No hay interés por la cultura, 
es una completa mentira. Andalucía es 
una catástrofe cultural con una villanía 
y un desprecio asombroso. No te queda 
otra cosa que irte por no reventar. Y no 
es cuestión de lamerse las heridas, sino 
que el mundo es muy grande y lo que tú 
eres va contigo y que, además, somos 
más fuertes; no los necesitamos. Senti-
mos tristeza pero no por nosotros, sino 
por el destino del teatro en Andalucía. 
Hay gente joven con mucho valor que 
se tiene que ir porque no reciben el me-
nor apoyo, porque allí todo es un juego 
de villano”.

La Zaranda, en una escena de
El grito en el cielo.
© La Zaranda
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Este desapego choca mucho más si se tiene 
en cuenta que el conjunto nació en Jerez de la 
Frontera en 1978 bautizado como Compañía 
Inestable de Andalucía la Baja. Provenían sus 
miembros de distintas compañías de teatro 
independiente, y su intención, según palabras 
de Paco de la Zaranda, era “hacer un teatro 
que logre mantener la tensión y desarrolle cada 
realidad escénica en su devenir vivo”.
Con la base de los textos de Eusebio Calon-
ge que mezclan al tiempo poesía y amargura, 
humor y ternura, en unas puestas en escena 
desprovistas de todo lo que resulte super-
fluo y superficial. Elementos andaluces como 
el flamenco o la Semana Santa estuvieron 
presentes en sus primeros montajes, con-
formando junto a sus personajes, a menudo 
lastimosos, un imaginario tan potente como 
particular.

Compromiso. La trayectoria de La Zaranda 
–son sus propias palabras- “tiene como cons-
tantes teatrales el compromiso existencial y el 
partir de sus raíces tradicionales para revelar 
una simbología universal; como recursos dra-
máticos: la búsqueda de una poética trascen-
dente sin perder la cotidianeidad, el uso sim-
bólico de los objetos, la expresividad visual, 
la encarnación de textos en situaciones pura-
mente teatrales y la plasmación de personajes 
vivos; y como método de trabajo, un riguroso 
proceso de creación en comunidad”. 

Con América �y especialmente Uruguay y Ar-
gentina- como segundo motor de su trabajo.
La Zaranda ha querido siempre evocar a la 
memoria e invitar a la reflexión desde su pri-
mer trabajo, Julio Mariscal, evocación poética. 
Los tinglados de María Castaña fue el primer 
trabajo con el que se dieron a conocer fue-
ra de Andalucía; seguirían Mariameneo Ma-
riameneo -con el que dieron su primer salto 
internacional-, Vinagre de Jerez, Perdonen la 
Tristeza, Obra Póstuma, Cuando la Vida Eter-
na se Acabe, La Puerta Estrecha, Ni Sombra de 
lo que Fuimos, Homenaje a los Malditos, Los 
Que Ríen los Últimos, Futuros Difuntos, Nadie lo 
quiere Creer, La patria de los espectros, El Régi-
men del Pienso y El Grito en el Cielo.
“Lo importante �-decía Calonge en la entrevista 
citada- es lo que eres. Tus referencias culturales 
son las tuyas. En este país no hay amor por la 
tradición, que detesta su propia historia, y que 
cuando la recupera es para vengarse, más allá 
de ese calvario. Decía Ramón Gayá que ser es-
pañol es una penitencia, más allá de todo eso 
es lo que somos”. 
La marcha de Andalucía de La Zaranda, por 
su carácter simbólico, da prueba de una situa-
ción extrema para el teatro en esta comuni-
dad. Pero haciendo extensivas a todos los que 
se suben allí a un escenario las palabras de 
Paco de la Zaranda, “el hasta aquí llegamos no 
nos lo podemos plantear. No puedo decir: �voy a 
dejar el teatro�”.

Una escena de Los que ríen. 
© La Zaranda

Madre coraje, de Atalaya.
© Antonio Castro
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La Bienal de 
Flamenco de Sevilla
La Bienal se ha consolidado institucionalmente 
fortaleciendo la alianza entre las instituciones públicas, 
los agentes privados del sector cultural y el apoyo y 
patrocinio del tejido económico de la ciudad. Igualmente 
la repercusión mediática del Festival ha crecido hasta 
convertirlo en un referente solo comparable con los 
grandes eventos de la cultura internacional.

por Cristobal Ortega
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El origen de La Bienal. Para conocer 
los orígenes de la Bienal de Flamen-
co de Sevilla, hay que situarse en el 
año 1979, momento clave de nuestra 
historia democrática, y origen del ac-
tual marco de políticas culturales de la 
ciudad de sevilla. Es en abril de 1979 
cuando, tras la celebración de las pri-
meras elecciones municipales en Se-
villa, un gobierno tripartito inaugura 
su mandato en materia cultural con la 
creación del Patronato de la Bienal de 
Arte Flamenco Ciudad de Sevilla, que 
habrá de conocer su primera edición 
en la primavera de 1980, en el compás  

de tiempo comprendido entre la Se-
mana Santa y la Feria de Abril. La visión 
que de la Bienal de Flamenco  tuvieron 
sus fundadores -y que se ha manteni-
do en el tiempo edición tras edición- 
fue la de “Crear en Sevilla un evento 
flamenco de referencia que reivindicara 
y relacionara la cultura flamenca con el 
contexto de las artes, con atención a la 
música, artes plásticas, la literatura, la 
poesía, el teatro…” Con esta declaración 
de intenciones nace la  I Bienal de Arte 
Flamenco Ciudad de Sevilla, germen 
de nuestro actual Festival. Desde en-
tonces y hasta la fecha, de la mano de 

diferentes equipos humanos y gobier-
nos municipales, la Bienal de Flamen-
co ha ido creciendo y consolidándose, 
hasta llegar a convertirse en el referen-
te de todos los festivales flamencos. 
No en vano, la Bienal es conocida por 
ser el festival flamenco más importan-
te del mundo.  Edición tras edición, la 
Bienal de Flamenco ha evolucionado 
desarrollando el programa aperturista 
declarado en su manifiesto inicial. Ha 
multiplicado su oferta de espectáculos 
y propuestas, no sólo en número sino 
que también en formatos y diversidad, 
se han diseñado nuevos espacios liga-

Yo Carmen, de María Pagés. 
© Bienal  de Flamenco de Sevilla
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dos al patrimonio de la ciudad e incre-
mentado el número de acciones pa-
ralelas, relacionando el flamenco con 
las otras artes y la cultura viva del en-
torno. Se ha consolidado institucional-
mente fortaleciendo la alianza entre 
las instituciones públicas, los agentes 
privados del sector cultural y el apo-
yo y patrocinio del tejido económico 
de la ciudad. Igualmente la repercu-
sión mediática del Festival ha crecido 
hasta convertirlo en un referente solo 
comparable con los grandes eventos 
de la cultura internacional. El desarro-
llo de estas líneas, impulsado desde 
la iniciativa y sesgo personal de sus 
sucesivos director@s, y la experiencia 
acumulada del equipo humano que la 
sostiene, han terminado configurando 
un modelo de Bienal de Flamenco con 
rasgos universalmente reconocibles.

Bienal es Sevilla y Sevilla es Bienal. 
Aunque suene redundante, la Bienal 
de Flamenco de Sevilla no puede ser 
comprendida si no se comprende a  
Sevilla. Cuna del Flamenco  por dos 
orillas, la de Triana y la de Sevilla, la 
ciudad  atesora un conjunto de es-
cenarios urbanos, emocionales y pa-
trimoniales  que la hacen única para 
concebir un evento de tan singulares 

facciones y envergadura. La Bienal de 
Flamenco, tal y como la conocemos, 
solo puede ser posible en un lugar, y 
ese lugar es Sevilla. Sevilla ha ido co-
nociendo y sintiendo la Bienal como 
suya a lo largo de todos estos años, 
hasta que hoy podemos decir que 
tampoco entenderíamos a Sevilla sin 
su Bienal. Es por ello que uno de mis 
principales objetivos es devolver a l@s 
ciudadan@s todo aquello que nos han 
dado. Durante las dos ediciones que 
he dirigido hemos potenciado las ac-
ciones y espectáculos de calle, con el 
objetivo de  diversificar y ampliar en 
el mapa de la ciudad todas nuestras 
propuestas. Nuestra intención es que, 
al igual que otras fechas imprescindi-
bles en el calendario sevillano, como 
la Semana Santa o la feria, la Bienal de 
Flamenco sea para la gente una cita 
indispensable.

Espacios escénicos de la Bienal. Es 
en los espacios escénicos de la Bienal 
donde más visible se hace la simbio-
sis del festival con la ciudad. Hablar 
de las infraestructuras escénicas de 
Sevilla es hablar de calidad, moder-
nidad, diversidad y cantidad. Grandes 
teatros como el de la Maestranza, el 
Teatro Central, el Lope de Vega y el 

Teatro Alameda, que son referentes 
en el mundo de las Artes escénicas. 
Cada uno de estos teatros, diferentes 
en aforo y estilo, posee algo que po-
dríamos llamar personalidad propia. 
Sus estilos marcan diferencias que el 
público y los artistas conocen bien. 
Esta diversidad nos permite distri-
buir la programación de la Bienal de 
Flamenco en los diferentes espacios 
escénicos, reservando Teatro Maes-
tranza y el Lope de Vega para artistas 
consolidados y espectáculos de gran 
demanda; Teatro Central para aque-
llas propuestas vanguardistas que se 
salgan un poco de la tónica general 
del flamenco más ortodoxo y Teatro 
Alameda para espectáculos infantiles 
teatrales y nuevos valores. A estos es-
pacios se suma el rico patrimonio his-
tórico artístico del que dispone Sevilla. 
La Bienal de Flamenco cuenta con 
una serie  espacios singulares que se 
han convertido también en espacios 
tradicionales del Festival. El Alcázar 
de Sevilla, el convento de Santa Cla-
ra, sede de la Bienal, o San Luis de los 

Farruquito en un flashmob en el 
entorno de la Catedral de Sevilla 
que fue seguido en más de 22 
paises (Bienal 2016).
© Bienal de Flamenco de Sevilla
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Franceses, incorporada en la pasada 
edición 2016, se convierten, por su 
belleza y solemnidad, en piezas clave 
para comprender y disfrutar de mu-
chos de nuestros mejores espectácu-
los. Patrimonio y cultura se unen  para 
convertir a la cita en una experiencia 
donde ponemos todos los sentidos en 
funcionamiento.Continuando con esta 
idea, se trabaja constantemente en la 
incorporación en el circuito cultural y 
artístico de nuevos espacios que des-
cubrimos, tanto para el visitante como 
para el sevillano y que los incorpora-
mos de la ciudad. Para la siguiente 
edición se añadirá a esta selecta lista  
la Fábrica de Artillería, como un espa-
cio artístico nuevo. Junto al patrimonio 
artístico, otras localizaciones como 
el hotel Triana se han convertido, por 
méritos propios, en imprescindibles de 
este encuentro. Cuna de grandes figu-
ras del cante, esta antigua corrala de 
vecinos regala al visitante la sensación 
de sentir el flamenco desde su origen. 
Los espacios escénicos de la Bienal 

son pues, diversos, valiosos y hetero-
géneos.

Calidad y Arte como seña de identi-
dad de la programación de la Bienal.
Si hay un elemento que distingue, 
desde sus orígenes, a este Festival es 
la calidad de sus propuestas artísticas. 
Por los diferentes espacios escénicos 
que recogen esta 
muestra han pa-
sado, edición tras 
edición, los gran-
des referentes del 
flamenco de los 
últimos tiempos. 
Camarón, Enrique 
Morente, el Le-
brijano, Paco de 
Lucia, Mario Maya, 
Riqueni, Manuela Carrasco, la familia 
Montoya, Manolo Sanlúcar, el Cho-
colate, María Pagés, Antonio Canales, 
Estrella Morente, Pepe Habichuela, 
Tomatito, Vicente Amigo, Sara Baras, 
Eva Yerbabuena, José Merce, Miguel 

Poveda, José Menese, Farruquito, Do-
rantes, Israel Galván… Sé que me dejo 
en el tintero a muchos de los grandes, 
pero la lista es interminable. Por la Bie-
nal de Flamenco ha pasado lo mejor 
del sector. Como el escaparate en que 
se ha convertido la Bienal de Flamen-
co, edición tras edición pueden verse 
grandes espectáculos, muchos de 

ellos creados es-
pecialmente para 
este festival. No es 
extraño ver en los 
carteles aquello de 
“estreno absoluto”. 
Los artistas saben 
que es mucha la 
expectación creada 
y se esfuerzan por 
no defraudar a su 

público. La Bienal de Flamenco se ha 
convertido también en cita ineludible 
para programadores del sector. Cada 
año son más los que se acreditan para 
conocer de primera mano espectácu-
los y artistas que serán referentes y se 

Edición tras edición
pueden verse grandes 
espectáculos, muchos 

de ellos creados 
especialmente

para este festival

Diálogos de nuevos y viejos sones, 
espectáculo de la Bienal en la  
Iglesia de San Luis de los Franceses. 
© Bienal de Flamenco de Sevilla
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repetirán en sus propias programacio-
nes. Se convierte así, Sevilla en una 
muestra selecta, exquisita, diversa, va-
liosa, esencial de lo mejor que habita 
y habitaba en el panorama flamenco 
a nivel nacional e internacional. Con el 
esfuerzo, cariño, ilusión, trabajo, ima-
ginación hemos convertido a la Bie-
nal en el escaparate internacional del 
flamenco. Junto a las grandes figuras, 
destacar que cada edición ha estado 
marcada por el descubrimiento de jó-
venes valores. Muchos de ellos, que 
comenzaron acompañando a otros 
artistas, o estrenaron por primera vez 
en solitario gracias a la Bienal, hoy por 
hoy son grandes figuras del flamenco. 
Por otra parte, citar que, desde sus 
orígenes y hasta la fecha, la Bienal de 
Flamenco de Sevilla ha tenido en su 
ADN una decidida vocación de apertu-
ra artística y voluntad universalista. Ca-
racterística que, con diferente acento y 
resultado en sus sucesivas ediciones, 
ha constituido la espina dorsal de la 
Bienal de Flamenco. Es por ello que 
en su programación confluyen tanto 
el flamenco más heterodoxo o “puris-
ta” como otras propuestas más van-
guardistas, fusiones de estilo o nuevas 
tendencias, haciendo así que nuevos 
públicos se incorporen como especta-
dores a este evento. 

La Bienal y Educación. Una de mis 
apuestas personales como director 
de la Bienal de Flamenco, y de la que 
me siento especialmente orgulloso, ha 

sido acercar, desde el sistema educa-
tivo, la Bienal, a l@s más jóvenes; los 
niños. Si bien es cierto que existen 
otras experiencias, esporádicas y di-
seminadas en la geografía andaluza, 
que abordan el flamenco desde el 
punto de vista educativo y pedagógi-
co, mediante pequeños proyectos o 
acciones temporales, desde la Bienal 
nos hemos propuesto crear un progra-
ma de acciones estructurado que per-
mita dar a conocer y disfrutar nuestro 
más preciado arte a l@s mas peque-
ñ@s. Muchos son los 
beneficios que hacen 
que merezca la pena 
este esfuerzo, desde 
formar e informar sobre 
nuestra historia y cultu-
ra, teniendo como eje 
o punto de vista al fla-
menco, hasta generar 
nuevos públicos o im-
pulsar desde la infan-
cia a la generación futura de artistas y 
trabajador@s de la actividad cultural. A 
nadie escapa que, a edad temprana, 
el acceso a las actividades culturales 
está condicionado casi exclusivamen-
te la por familia . Si tus padres te lle-
van al teatro, irás al teatro, y si no, no. 
Mi visión de laeducación se basa en 
posibilitar la igualdad en la infancia, 
favoreciendo el acceso de tod@s l@s 
niñ@s sin distinción a la cultura. Con 
esa filosofía nace el proyecto “La Bie-
nal va a la Escuela”. Iniciado en la edi-
ción 2014 y continuado en siguientes 

ediciones, este proyecto ha incluido 
talleres flamencos tanto en los pro-
pios centros como en el espacio Santa 
Clara, el concurso de pintura “Sueña 
tu Bienal” o las conocidas “rayuelas 
flamencas”. En la actualidad, hemos 
llegado a más de 100 centros, siendo 
beneficiarios directos de la actividad 
más de 15.000 escolares. La demanda 
de acciones por parte de la Bienal en 
los centros educativos crece año tras 
año. Mi intención es poder abarcar a 
todos aquellos centros que desean 

participar en este pro-
yecto. Si bien la Bienal 
va a la escuela ha sido 
el proyecto más mediá-
tico, me gustaría referir 
que no ha sido el infantil 
el único colectivo sobre 
el que se ha actuado. 
Durante la edición de 
2016 hemos trabajado 
para llevar flamenco, 

Bienal y Sevilla a sectores con dificul-
tad de inclusión y por ende a la cultura, 
como discapacitados o personas ma-
yores. Previsiblemente, para la edición 
de 2018 incrementemos el número de 
acciones en esta línea. El flamenco es 
de tod@s y para tod@s… o al menos 
debe serlo. Con esa idea me despierto 
cada mañana. 

El Impacto Económico de la Bienal.
Uno de los elementos que más se re-
fieren a la hora de enumerar los aspec-
tos positivos de la Bienal de Flamenco 

izquierda: Bailando un vida, 
dirigido por Rubén Olmo.
© Bienal de Flamenco de Sevilla

abajo: Cartel oficial de la 
Bienal del año 2008 con 
fotografía de Ruven Afanador.
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¡Oh! Fascinados por el Flamenco
En el año 1998 la X Bienal de Flamenco de Sevilla publicó un libro escrito por quien fuera el 
primer director de este festival, José Luis Ortiz Nuevo, con el atractivo título de “Mi gustar 
flamenco, very good”.  El titular no dejaba lugar a dudas: aquí hay flamencos y extranjeros. 
Pues sí, Ortiz Nuevo nos transporta en estas líneas al siglo XIX,  y a través de un rastreo 
intensísimo por periódicos y revistas, da buena muestra de la fascinación de los “guiris” 
por el flamenco. Esta labor de búsqueda por la prensa de mediados y finales del siglo XIX 
de noticias flamencas, recorre publicaciones como El Porvenir, La Andalucía, El Cronista, 
El Español, El Noticiero Sevillano, El Baluarte, El Tribuno o El Liberal, rescatando noticias, 
casos y sucedidos desconocidos en los que el flamenco tiene un papel protagonista y todo ello 
visto por cronistas extranjeros. La fascinación por el flamenco, como ven, viene de lejos.

por Marta Carrasco

Un día de otoño, sentada con Pina Bausch en un café de 
Düsseldorf (recuerdo que ella fumaba sin parar y bebía 
café muy negro), hablábamos de cómo el flamenco era 
un arte que, por inimitable, quería ser imitado. La gran 
creadora en ese momento se encontraba montando una 
coreografía a Eva Yerbabuena para una gala singular en 
la ciudad alemana, mientras la bailaora hacía lo propio 
con una de las bailarinas míticas de Bausch, Dita Miran-
da. El cruce de estéticas, el encuentro de nuevas formas 
de entender el flamenco, aquella música que Pina tanto 
amaba, la llevó a poner en su escenario la danza flamenca 
entendida a su genial manera. Fue una única vez. Pero la 
coreógrafa guardaba otros “secretos”, porque poca gente 
sabía que Pina Bausch descansaba muchos veranos muy 

secretamente en el hotel Torre de la Reina de la localidad 
de Carmona, en Sevilla. Allí, frente a los paisajes de la 
Vega, Pina meditaba sobre su trabajo, y allí la visitaba Eva 
Yerbabuena con quien compartía noches de chicharras, 
poesía, tintos de verano, y  flamenco, al final siempre el 
flamenco. Fascinados por el flamenco podría ser el título 
de una novela, de un documental o de un guión para una 
película, pero es simplemente una realidad cotidiana. Lui-
sa Triana nació en Sevilla pero se crió en Estados Unidos, 
de gira en gira con su padre, el primer bailaor que grabó 
una película en Hollywood en 1929, Antonio Triana. Luisa 
recuerda cuando era niña, cómo en las noches en las que 
se celebraban “timbas de póker” en la casa de su padre 
en Los Angeles,  se reunían algunos españoles, como el 

es, precisamente, el impacto econó-
mico que este festival aporta, no solo 
a la ciudad de Sevilla o a su área me-
tropolitana, sino al sector del flamenco 
en su conjunto. A nadie escapa que el 
principal productor de la industria fla-
menca en la actualidad es Andalucía. 
Pocos sectores, o puede que ninguno, 
pueden presumir de ello. Y no solo me 
estoy refiriendo a artistas o espectá-
culos. El flamenco cubre un amplio 
abanico de sectores y oficios que van 
desde el diseño de vestuario o fabrica-
ción de guitarras o cajones flamencos 
hasta la escenografía, pasando por 
academias formativas entre otros. Un 
Festival de esta envergadura, en una 
ciudad como Sevilla es un aliciente 
para el turismo. Y esto, evidentemen-

te, es un gran impacto para la ciudad. 
Estamos hablando de alojamientos, 
transportes, hostelería, comercio… No 
en vano, en la pasada edición, casi un 
40% del público que compró entradas 
anticipadas a través de nuestra web 
procedía de otros países.
Emprender un viaje a Sevilla desde 
lugares como Japón o Rusia, por po-
ner un par de ejemplos, se convierte 
para el turista en una experiencia de 
vida única, la “Experiencia Bienal”. Evi-
dentemente, un viaje así intenta ser 
exprimido al máximo por un visitante 
que no sabe si podrá volver a repetirlo. 
Exprimir y aprovechar al máximo esta 
experiencia se convierte en su leitmo-
tiv. El turista Bienal no se limita a acudir 
a un espectáculo. Quiere conocer el 

territorio, la gastronomía, a los artistas. 
Quiere llevarse recuerdos atempora-
les de esta experiencia, como  instru-
mentos, aunque tenga que viajar hasta 
Almería para ello. Como anécdota que 
ejemplifica este dato, comento que 
muchas de las personas que partici-
paron en el flash move  de Farruqui-
to, que inauguró la Bienal 2016 en el 
Alcázar, habían confirmado su partici-
pación desde Japón o países del nor-
te de Europa. Esas personas pasaron 
todo el verano ensayando a través de 
los videos explicativos que colgamos 
en la web. Y allí estaban, junto a Juan 
Manuel, haciéndolo bastante bien, por 
cierto, en una cita única e irrepetible 
que conservarán en su memoria eter-
namente.
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gran actor y ahora olvidado, Antonio Moreno, y persona-
jes como Luis Buñuel, Gene Kelly y Ricardo Montalbán. 
“Se hablaba en español, mi padre hacía gazpacho y juga-
ban hasta altas horas de la madrugada”. “A Gene Kelly, 
recuerda Luisa Triana, le dio mi padre muchas clases de 
flamenco. A él le encantaba, le fascinaba cómo podía en-
trar el compás en esa  música, cuando mi padre lo hacía 
con los nudillos sobre la mesa. Se compró muchos discos 
y siempre que bailaba mi padre con Carmen Amaya los 
iba a ver al Hollywood Bowl y a otros teatros. Cyd Cha-

risse también moría por el flamenco, era tan elegante”. 
Años después, Gene Kelly visitó Sevilla una Semana Santa 
a mediados de los años 50 del pasado siglo. Lo llevaron a 
ver la entrada del Gran Poder en la plaza de San Lorenzo 
en un balcón de la Peña que había frente a la iglesia y 
sobre un bar que aún existe. Le cantaron al Cristo varias 
saetas, y mientras las escuchaba Gene Kelly preguntó, “¿y 
esto no se baila?”. Le dijeron que no, claro, pero imagino 
que a él, ajeno a lo estricto de la tradición, se le ocurriría 
un baile en ese momento. No ha sido el único. Años antes 
otro bailarín y coreógrafo de fama internacional también 
se sintió fascinado por el flamenco. Tras un viaje por Gra-
nada y Sevilla, el famoso mecenas Serguei Diaghilev se 
embarcó en el proyecto de estrenar El sombrero de Tres 
Picos de Manuel de Falla. Y ahí empezó otra leyenda, la de 
Félix Fernández, un bailaor al que llamaron Félix el Loco, 
y que fascinó al bailarín ruso Leonide Massine cuando lo 
vio en el café Novedades de Sevilla en 1916. Massine no lo 
olvidó, y cuando, poco después, lo vuelve a ver en Madrid, 
contrata a Félix Fernández para Les Ballets Russes, sa-
biendo que debe montar la obra de Falla y necesita empa-
parse del flamenco y la danza española. Cuando llegan a 

Londres le piden a Félix que enseñe a Massine a bailar por 
Farruca, y Félix lo hace, en la creencia que sería él quien 
estrenaría este baile aquel 22 de julio de 1919 en el teatro 
Alhambra de Londres. No fue así. La historia de Félix Fer-
nández se pierde en el misterio de los sueños y cuentan 
que murió loco y abandonado en una casa de reposo en 
Epson (Inglaterra). Entretanto, Leonide Massine y Tamara 
Karsavina habían sido seducidos por el flamenco, arte al 
que el bailarín ruso calificó en sus diarios como “diabóli-
co”. Y en Epson Félix languidecía. Sólo recibió dos visitas 

durante sus años de re-
clusión hasta su muerte 
en 1941, las de Massine y 
Lidia Sokolova, la bailari-
na que, dicen, lo mantuvo 
hasta su muerte. 

La ética. La seducción del 
flamenco no es explicable 
si no se ha vivido inten-
samente en un momento 
de intimidad. El flamenco 
necesita intimidad, aun-
que se produzca en un 
gran escenario. Recuer-
do una conversación con 
Antonio Gades cuando 
en aquel verano de 2002 
se instaló en Sevilla para 
montar sus Bodas de san-
gre para la Compañía An-
daluza de Danza. En un 
antiguo corral de vecinos, 
hoy convertido en hotel, 
Gades hablaba de danza: 
“esto de bailar requiere 
de una estética, pero tam-

bién hay que recordar que la estética de la danza es la 
ética, y sin eso no hay verdad en el escenario”. Increíble 
personaje Antonio Gades cuyo baile dejó sin aliento a la 
propia Alicia Alonso, otra fascinada por el flamenco, tan-
to, que rescató al bailaor para su mítico Giselle, haciendo 
que Gades regresara a los escenarios que había abando-
nado, para interpretar nada menos que el rol de Hilarión. 
“Ustedes tienen el flamenco que es único, no lo echen a 
perder”, decía la prima ballerina assoluta en Sevilla en el 
año 2013 cuando asistió a la representación de Giselle en 
el Teatro de la Maestranza festejando los 70 años de ca-
rrera. La lista de fascinados por el flamenco, y cuya vida 
cambia de forma radical tras conocerlo, tiene muchas pá-
ginas. En una de ellas y con letras de oro está el bailarín 
argentino de nombre José Greller Friesel, más conocido 
en España como el maestro José Granero. 

West side story. Me contaba el maestro su vida en Nueva 
York y sus esfuerzos en las audiciones en Broadway, testi-
monios recogidos en el libro El maestro Granero publica-
do por el Institut del Teatre de Barcelona, cuya autora es 
quien suscribe estas líneas. Granero recordaba que tras 

La cantaora Marina Heredia 
acompañada por Dorantes a la guitarra.
© Bienal de Flamenco de Sevilla
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muchos esfuerzos, consiguió pasar el último corte de las 
audiciones para estrenar West Side Story, en unas prue-
bas realizadas  nada menos que por el genial Bob Fosse. 
“Me dijeron que sí, que las había pasado. Yo estaba feliz e 
infeliz, porque había visto bailar a Pilar López y me llama-
ron Roberto Ximénez y  Manolo Vargas, y no lo dudé: elegí 
el flamenco y la danza española”. Lo demás, ya es historia. 
Años más tarde, otra historia jalonada por el amor por la 
danza española uniría a José Granero con su compañero 
de vida, Julio Príncipe, con quien compartió escenarios en 
el ballet de Pilar López, y mucho después en otras compa-
ñías. “Este holandés loco por el flamenco se vino en bici-
cleta desde su país para aprender flamenco en Madrid”, 
comentaba siempre jocoso el maestro. Ambos vivieron 
para la danza, algo que sólo truncó la muerte del maestro.

Gitano japonés. Ya se sabe que en Japón están realmente 
fascinados por el flamenco, y son ellos, los japoneses, los 
que llenan los teatros en bienales como la de Sevilla o fes-
tivales como el de Jerez y, lo que es aún más importante: 
llenan los cursos de flamenco. 
Uno de los casos más singulares de esta fascinación está 
protagonizado por el bailaor Shoji Kojima, alguien que de-
clara sin fisuras que para él, “el flamenco es Dios”. Aún en 
activo a sus 76 años, este japonés quedó atrapado por el 
arte de Pilar López, Luisillo o Antonio Gades, a los que co-
noció en espectáculos que realizaron en su país natal. Ko-
jima estudiaba en el Conservatorio de Tokyo canto y músi-
ca, pero se rindió ante el flamenco. Como catapultado por 
una adicción, se fue de Japón y en 1966 recorrió Asia y Eu-
ropa en el Transiberiano para llegar finalmente a Madrid. 
Para aprender español se compraba los periódicos todos 
los días y leía los anuncios del Metro, y así, con la tenaci-
dad nipona, consiguió también que le enseñaran a bailar. 
Dice que tuvo suerte porque Rafael Farina lo enroló en su 
compañía y “eso me abrió el campo”. Bautizado por Fari-
na como El Gitano Japonés, fue fichado por el empresario 
sevillano Antonio Pulpón en la década de los 70 y bailó en 
prestigiosos tablaos como Los Gallos 
de Sevilla y La Taberna Gitana de 
Málaga. Y siguió en la brecha. Jun-
to a Javier Latorre ha creado varios 
espectáculos como “Celestina”, y 
más recientemente “A ese chino no 
le canto”, el relato de su vida en el 
flamenco, “sin el flamenco no sería 
nadie”, afirma Kojima.
Hay muchos más ejemplos de fas-
cinación, incluso curiosos como el 
del director de cine y teatro, Patri-
ce Chéreau, que llegó a tener casa 
en Sevilla, en San Juan de la Palma, 
justo al lado donde los Pericet ense-
ñaban Escuela Bolera en la Casa de 
los Artistas. En su barrio le conocían 
como “Cherí”,  y le gustaba ir a escu-
char a los que cantiñeaban en Casa 
Vizcaíno entre vermut y cerveza. 
Chereau con una pequeña graba-

dora guardaba celosamente el testimonio “robado”. Otro 
fascinado fue el bailarín y coreógrafo norteamericano Bill 
T. Jones, que vino hace años al teatro Maestranza de Se-
villa para hacer un espectáculo junto a Mark Roach. Bill 
T. Jones, además de impartir una clase magistral, se pasó 
media tarde aprendiendo, una “pataíta por bulerías”, y 
riéndose aparatosamente cuando no le salía. “Crazy, el 
flamenco es crazy”, decía, aunque, lejos de amilanarse, se 
llevó una maleta llena de CDs de flamenco, “porque he 
descubierto un universo nuevo”. 

Fascinación. Y suma y sigue. Un fascinado “express” del 
flamenco, porque todo sucedió en una tarde, fue el di-
rector del Ballet de la Ópera de Viena, el italiano Renato 
Zanella, que entre ensayo y ensayo de su compañía, que 
actuaba aquel año en Sevilla, visitó un ensayo de dos bai-
laores en un pequeño local y se fijó en un hombre menu-
do, con una sonrisa impecable que tocaba el cajón. Era 
Manolo Soler. Hubo química entre ambos. Zanella le pidió 
a Soler que le enseñara a poner las manos sobre ese cajón 
de madera para que sonara, como él decía, “tan mágico”. 
Y allí estuvo, en la canícula hispalense, intentando coger 
los ritmos de un arte que acababa de descubrir en directo, 
con un ventilador de aspas que, sin duda, también llevaba 
el compás. La fascinación por el flamenco ha recorrido si-
glos, décadas y años. ¿Qué tendrá esta música y este baile 
que tanto atrapa? Ni siquiera el escritor Georges Didi-Hu-
berman, que ha escrito un sesudo ensayo sobre el baile de 
Israel Galván, ha podido desvelarlo. Y a tiempo, la lista de 
fascinados sigue creciendo y creciendo. Como un día me 
dijo con “ángel” la gran bailaora Matilde Coral, “mi hija 
me dice que hay un cantante muy famoso que se llama 
Leonard Cohen y tiene una hija que se llama Triana, ¿ese 
fue el que grabó el disco con Enrique Morente, verdad? 
Pues eso: fíjate si el flamenco es importante. A mí no se 
me ocurre ponerle a mi hija Manhattan pero es que Tria-
na tiene otro soniquete”, sentenció.

La bailaora Rocío Molina.
© Bienal de Flamenco de Sevilla
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Danza 
contemporánea 

en Andalucía
Con más tesón que apoyo y más talento que soporte, la danza contemporánea en Andalucía 

también firma buena parte de la historia trazada en este país, alrededor de esta disciplina.  
Repasamos brevemente su historia. 

por Mercedes L. Caballero

Corrían los años ochenta del siglo pasado cuando la danza 
contemporánea comenzaba su ebullición en el país. Barce-
lona y Madrid, las ciudades con más germen creativo, deja-
ban ver nombres de la creación, la enseñaza y la exhibición, 
que hoy día ya forman parte de la historia de este género a 
nivel nacional. En Estados Unidos y Europa, el acento con-
temporáneo de la danza llevaba gestándose unas cuantas 
décadas más. Dos (desde los 60 del siglo pasado) si el foco 
de nuevas expresiones para el movimiento se pone en es-
tos dos continentes, fundamentales en el quehacer dancís-
tico que anunciaba modernidad. Algo más tardó la danza 
contemporánea en llegar y hacer calado en Andalucía. En 
los tempranos ochenta, apenas alguna referencia, interna-
cional, se dejaba caer por el árido panorama en cuanto a ex-
hibición, más allá del flamenco. En este sentido, el Festival 
Internacional Itálica de Sevilla y el Festival Internacional de 
Teatro de Granada, llevaron hasta estas dos ciudades an-
daluzas los primeros nombres de la danza contemporánea 
que empezaría a sonar en el Sur.

Timidez inicial.  Sin embargo, bien por la presencia de los 
espectáculos que visitaban esporádicamente Andalucía, 
bien por el carácter abierto, curioso e inquieto que suele 
conllevar cualquier inquietud artística,  porque esta comu-
nidad autónoma permanecía atenta a lo que acontecía más 
al norte, o por la suma de todo, pronto, creadores e intérpre-
tes andaluces comenzaron una andadura (con la timidez de 
los inicios) en la danza contemporánea. Compañías como 
Paspié, clásico y contemporáneo, Hidra Danza, Málaga Dan-
za, Octubre Danza y Danza 88,  irrumpían en una escena 
andaluza, aún ajena a la creación contemporánea alrededor 
del movimiento. Los ochenta del siglo pasado, en Andalu-
cía, fueron germen y declaración de intenciones sobre la 
mirada que en esta comunidad autónoma empezaba a de-
sarrollarse sobre esa nueva forma de hacer (y entender) la 
danza. Los 90: años para concretar albores. Nacieron enton-

ces dos principales focos para la exhibición de 
la danza contemporánea, con el consiguiente 
mensaje de interés y apoyo hacia esta nueva 
creación. El Teatro Central, que abrió sus puer-
tas con la llegada de la Expo en Sevilla y del 
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Ave, y reabrió en 1995, desde entonces hervi-
dero dancístico para la muestra de danza, en 
su mayoría internacional; y el Mes de Danza 
de Sevilla, hoy uno de los principales festiva-
les de danza contemporánea que encontra-

mos en el país. Nació este festival por iniciativa de la Sala 
La Imperdible, y desde entonces y hasta la actualidad, ha 
crecido junto a la danza contemporánea en Andalucía, sien-
do testigo, soporte y catalizador de la creación en el sur. La 
importancia de plataformas de exhibición que acompañen 
a la creación, asegurando su importancia vital y colocándo-
la en el lugar que merece, también es reseñable alrededor 
de la danza contemporánea en Andalucía, y festivales, en-
cuentros y escaparates se han ido desarrollando por diver-
sas ciudades andaluzas. También la  educación, que en el 
ámbito que nos ocupa, encuentra su núcleo en la aparición 
del Centro Andaluz de Danza en 1995, con un programa es-
pecial de formación en danza contemporánea, con el que 
se impartieron técnicas internacionales, y ya perfectamente 
asentadas en la historia dancística, como la Graham, Limón 
y la danza-teatro alemana.

Lugar destacado.  Desde entonces y hasta la actualidad, 
Andalucía permanece en el mapa dancístico del país como 
lugar destacado para la creación (con nombres que perdu-
ran desde aquellos años y otros emergentes que van dando 
fe de la buena salud creativa de esta comunidad) y para la 
exhibición. No solo en Sevilla, sino en el resto de ciudades 
andaluzas, se mantienen proyectos pioneros y surgen nue-
vas iniciativas alrededor de la danza contemporánea. Aun-
que no sin cierta dificultad por la no siempre suficiente ayu-
da recibida. El caso más latente, que es ejemplo de que no 
siempre buena salud creativa y de difusión, va acompañada 
del mismo tipo de salud en cuanto a apoyos, se encuentra 
en el recién desaparecido festival Costa Contemporánea, 
que no ha podido llegar a cumplir su edición número ocho 
(prevista para septiembre de 2017). Soportes institucionales 
aparte, Andalucía se presenta desde hace más de dos dé-
cadas como foco fundamental para la danza contemporá-
nea hecha en nuestro país. De su crecimiento despende el 
conocimiento, interés y sostén, de quienes deben ofrecerlo. 

Otra manera de encontrarse de la
Compañía de Teresa Navarrete (2011).
© Luis Castilla



50

Las Artes Escénicas en Andalucía

 Mi interés por la chirigota gaditana surgió a raíz de un dis-
co que habían editado el artista Pedro G. Romero y la Chi-
rigota del Selu: H. una ópera, un teatro, una zarzuela. Se tra-
taba, pese al título, de una especie de antología de letras 
de carnaval en las que se mofaban de la Bomba Atómica. 
Además del propio atrevimiento temático, habían tenido 
el acierto de re-musicar esos temas y descontextualizar-
los sonoramente con elementos dispares y heterogéneos 
(desde el eco-silencio que dejó a su paso la primera Bom-
ba Atómica hasta un poema de Allan Ginsberg, Nagasaky 
Days). Entonces me dio por pensar que la chirigota, como 
género, contenía el germen de un posible experimento 
teatral: ¿qué pasaría si en esa forma tosca, ruda y des-
harrapada introdujéramos los conceptos de personaje y 
acción dramática? Pero, además de pensarlo, lo comenté 
en voz alta. José Monleón cogió la sugerencia al vuelo, y 
me encargó un espectáculo para inaugurar un teatro –el 
Teatro José Monleón, de Leganés-- que explorara preci-
samente esa idea. Intercambiamos varios mails barajando 
distintas aproximaciones. Nuestra primera tentación fue la 
de explorar el Carnaval de la República, especialmente el 
que tuvo lugar en 1936, antes de que empezaran a caer 
las bombas. Si algunas de las imágenes que se conservan 
son extraordinarias y nos llevan a pensar en una estética 
cercana al Teatro de la Muerte, el nombre de esas agrupa-
ciones –“Los decapitadores”, “Los Capitalistas Fugitivos”, 
“Los enchufistas de un País Desconocido”–, así como las 
dificultades que soportaron con la censura, dan cuenta del 
subido tono político y social de estos coros y chirigotas. Sin 
embargo, finalmente, me decanté por el aquí y el ahora 
–rasgo casi irrenunciable del Carnaval–, y conté con una 
chirigota de mujeres: La Chirigota de las Niñas. 

Lo que no podía imaginar es que un comentario azaroso 
me llevara a escribir, dirigir y producir cinco espectáculos: 
en 2005, Chirigóticas; en el 2009, La maleta de los nervios; 
en el 2013, La Copla Negra; en 2015, Tres monjas y una ca-
bra y, por último, Juanita Calamidad, también del 2015.   
  
Instalados en el chiste.  Aunque las relaciones entre 
las fiestas populares y el teatro sean históricamente tan 
estrechas, comprendo a la perfección quien vea en estas 
una de las formas del horror. Toda fiesta popular tiene algo 
de botellón institucionalizado, y consume una cantidad de 
energía social que es directamente proporcional a los li-
tros de alcohol y kilos de pescado frito que se despachan 
(pescado frito, o lo que sea que se estile). Son, en resumi-
das cuentas, uno de los principales hitos de la hostelería 
patria, que conllevan además una importante inflación del 
chauvinismo local. Al igual que los escuadrones de cos-
taleros de la Semana Santa pasan todo el año cargando 
sacos de tierra y frecuentando a masajistas y fisioterapeu-
tas, los chirigoteros viven ininterrumpidamente instalados 
en el chiste, o sea, intentando ver el lado humorístico de 
la cosa, con independencia de qué cosa sea esa, todo con 
tal de alumbrar un chiste en medio de una rima. Si Baude-
laire proclamaba que había que ser sublime sin interrup-
ción, el chirigotero piensa que hay que ser gracioso sin in-
terrupción. Dos formas distintas de vivir y morir delante del 
espejo. Pero toda esa gran inversión de energía, como no 
puede ser de otra manera, acaba dando sus frutos.
A mí me interesó, sobre todo, la chirigota ilegal y callejera, 
la que se apodera con anarquía y ebriedad de las plazas y 
portones y, por supuesto, declina participar en el concurso 
oficial de Carnavales, donde se da una mayor formaliza-

Bombas y risas
“Arte enteramente popular el de los tangos  carnavalescos, arte 

descosido y sin mangas, bronco e inmediato, legítimo y desatado 
como un Solana o un Goya. Cuanto más estridente aparezca la 
carroza, más tiznada y desastrada la chirigota, más cortantes 

las letras  –penetradas, a veces, de una extraña, arbitraria y 
delicadísima ternura–, tanto mejor.”  Fernando Quiñones  

por Antonio Álamo
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ción tanto de la composición de las de las agrupaciones 
como de los repertorios. En la chirigota no hay personaje, 
sino tipo; no hay un yo, sino un nosotros; no hay diálogo, 
sino un coro; no hay vestuario, sino disfraz; no hay público 
sino gente que pasaba por ahí. 

Humor del superviviente. Aunque el asunto de las le-
tras y romances puede ser cualquiera, generalmente 
apunta a las necesidades más elementales: la comida y 
el sexo y, por supuesto, la ebriedad desempeña un papel 
protagonista. Si todo Carnaval aspira a la satisfacción de 
todos los instintos, en nuestra compañía esto derivó en 
una estética que bauticé como el humor del superviviente 
y que exploraba, entre otras cosas los límites del humor. 
(Creo que toda comedia, en esencia, debería explorar esos 
límites.) Caminar sobre el filo de esa navaja, sin importar-
nos utilizar un lenguaje procaz, deslenguado y sicalíptico 
era parte del desafío. Por supuesto, la seriedad, lo grave, 
lo solemne, parece contar con un mayor prestigio, pero no 
debemos olvidar que en el centro de nuestro canon lite-
rario se sitúan grandes humoristas –Cervantes, sin ir más 
lejos- que en no pocas ocasiones bebieron de fuentes po-
pulares. Como escribí en otro lugar, el bien más preciado 
en Cádiz es la risa. Un gaditano de pro está siempre inten-
tando extorsionar el lenguaje, o sea, distorsionar la reali-
dad. Su finalidad primaria, ya queda dicho, es la de crear 
un efecto cómico. A toda costa. En Cádiz ser gracioso se 
valora tanto como en otros sitios un título nobiliario. En Cá-
diz el muñeco de la frustración se viste de chirigota. En 
Cádiz reírse de la propia sombra de uno es casi una obli-
gación, una fatalidad. En Cádiz tomarse algo en serio se 
considera casi de mal gusto. Podríamos decir que, a pesar 

de ser una de las poblaciones españolas 
con más problemas sociales (empezan-
do por el paro), es la que se enorgullece 
de ser la que se ríe más alto. En Cádiz el 
chiste es algo de lo más serio. Hay que ser 
gracioso por decreto. Eso les lleva a un su-
rrealismo que acaba formando parte de lo 
cotidiano.  

Latido rebelde.  El Carnaval nos enfrenta, 
entre otras cosas, a uno de los problemas 
del humor como categoría estética: ¿es 
posible y deseable reírse de todo? Pese a 
su latido rebelde, pese a su pálpito social, 
¿no es el humor, desde un punto de vista 
político, esencialmente conservador, ya 
que busca aligerar lo grave y, a la postre, 
aliviar tensiones? ¿Será que España es, en 
efecto, un país de pandereta, pero tan bien 
tocada esa pandereta que ahí encuentra 
la gente su consuelo? Ese era también el 
tema central de mi comedia España no es 
Uganda: “España es así. Se ríen, pero no 
pasa nada. Nunca pasa nada. Todo lo con-
vierten en comedia. Entendámosles. ¿Qué 
otra cosa pueden hacer?”, comentaba Su 
Majestad contemplando la algarabía de 
una revuelta popular que derivaba en fiesta 
y ebriedad. Tal vez en eso pensaba Nietzs-
che cuando escribió: “Cervantes forma par-
te de la decadencia de la cultura española, 
es una desgracia nacional”. 

La copla negra. © David Ruano
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¿Se representó en España una 
historia sobre lesbianas antes de la II 
República? Los dramaturgos ¿debían 
matar o encarcelar a los personajes 
homosexuales que creaban? La 
respuesta para ambas preguntas es 
sí. El año 1929 se estrenó en el teatro 
del Centro (hoy Calderón) el drama 
titulado La prisionera del francés 
Edouard Bourdet. Su autor lo había 
presentado en París tres años antes. La 
prisionera del título es una joven de la 
alta sociedad, perdidamente enamo-
rada de la esposa de un diplomático. 
Todos a su alrededor intentan apartar-
la de esa relación, aunque la pasión 
acaba triunfando. Claro que Bourdet 
ya dejaba claro que la pobre chica es-
taba presa de una malvada seductora, 
corruptora de señoras respetables. 
Don Jacinto Benavente escribió –y es-
trenó- en 1931 De muy buena familia. 

La de la historia tiene dos hijos: el pri-
mero es serio y responsable como co-
rresponde a su clase social. El segun-
do es un tarambana que, sin citarlo en 
ningún momento, deambula por am-
bientes homosexuales. Se comete un 
crimen y la oveja negra está implica-
da. Ante el temor de que el escándalo 
salpique a la buena familia, se suicida. 
Decía don Jacinto en una entrevista 
previa al estreno, publicada en El He-
raldo de Madrid (2-1-1931):
La acción se desenvuelve en torno a 
un pobre muchacho abúlico, indefen-
so contra la maldad ajena, que, como 
otros tienen la desgracia de haber na-
cido jorobados o ciegos, padece en la 
vida las consecuencias de haber nacido 
con el instinto sexual desviado. De esta 
inversión de la Naturaleza unos hacen 
comercio y otros mofa, escarneciendo 
entre todos al desventurado protago-

nista, que es un verdadero irresponsa-
ble: el único irresponsable de tanta in-
famia como le rodea.
Vamos, que ya intuimos lo que pen-
saba el autor sobre un joven homo-
sexual…  Ese mismo año García Lorca 
escribió El público, considerada hoy 
una pieza clave del teatro homosexual 
español. Federico no llegó a ver su 
obra en pie: no se estrenó hasta el año 
1987.

Autores extranjeros. Tendrían que pa-
sar más de dos décadas para que lle-
garan comedias extranjeras en las que 
se adivinaban, más que se veían, tra-
mas y personajes gays. Té y simpatía, 
Ejercicio para cinco dedos, Sabor a miel 
o La gata sobre el tejado de zinc calien-
te permiten suponer que los principa-
les protagonistas masculinos tienen 
preferencia por su mismo sexo. Cuan-

¿Ha existido un 
teatro gay en España?
Hoy a nadie le extraña ver sobre la escena, en la pequeña pantalla o en el cine, personajes 
homosexuales o historias que se desarrollan en el ambiente gay. Desaparecida la censura en 
1977, los autores pueden escribir en libertad sobre cualquier tema. Pero ¿ha habido un teatro 
gay en España durante el siglo pasado?

por Antonio Castro Jiménez
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do se estrenaron no fueron pocos los 
espectadores que afirmaron que los 
textos habían sufrido los cortes de la 
censura. Seguramente no sabían que 
en otros países, como Estados Unidos, 
no eran especialmente complacientes 
con el tema. Sirva como ejemplo La 
gata… un jugador de fútbol americano, 
joven y guapo ¿cómo iba ser homo-
sexual? Si había sospechas, aparecía 
Maggie la gata dispuesta a violarlo si 
fuera necesario para que le hiciera un 
hijo. González Vergel, que dirigió en 
1957 Ejercicio para cinco dedos, afirma 
que la censura solo le prohibió que se 
dijera la palabra maricón en escena. 
No sería hasta el año 1975 cuando se 
representara abiertamente una his-
toria de hombres homosexuales: Los 
chicos de la banda. Plantea la fiesta de 
cumpleaños de un gay, con todos sus 
amigos exponiendo sus preocupacio-

nes y problemas. Hasta le regalan al 
festejado un chulo para su disfrute. El 
estreno llegó con gran expectación al 
madrileño teatro Barceló. Manuel Ga-
liana fue uno de sus protagonistas:
Yo no solo no dudé, sino que hubiera 
pagado por hacer esa obra. El primer 
aplauso de la noche se produjo a los 
dos minutos de comenzar. Casi cada 
intervención era seguida de una ova-
ción. El éxito fue apoteósico y los me-
dios de comunicación hablaron mucho 
del montaje. Fuimos a un programa de 
Televisión Española pero nos sugirieron 
que no dijéramos que era una come-
dia sobre homosexuales. Tuvimos que 
improvisar y hablar con medias tintas. 
A partir de ahí casi se hizo necesario 
incluir un gay en cada nueva comedia, 
aunque fuera parodiando al género. 
Sé infiel y no mires con quién, con un 
decorador falsamente declarado gay, 

estuvo en cartel durante catorce años. 
Y todavía se repone. 

Lesbianismo. A pesar del citado an-
tecedente de argumento lésbico, las 
obras sobre ellas han escaseado y 
llegaron bastante más tarde. Sola-
mente La calumnia, de Lilian Hellman 
se estrenó en 1961, no sin escánda-
lo también. Siguiendo la moral de la 
época, la protagonista lesbiana aca-
baba matándose. El punto de inflexión 
se produjo en 1985 con el estreno de 
Las amargas lágrimas de Petra von 
Kant, de Fassbinder, presentada con 
una gran producción y dos estrellas: 
Lola Herrera y Victoria Vera. En la obra 
se habla sin disimulo de la atracción 
entre la madura diseñadora y la joven 
aspirante a modelo. Después vendrían 
La noche de las tríbadas y El matrimo-
nio de Boston. Aunque en la última 
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década son ya bastantes los textos 
teatrales con homosexualismo feme-
nino, siguen en desventaja respecto al 
masculino.

Travestismo. Desde el Siglo de Oro, 
el travestismo ha sido un juego tea-
tral frecuente y recurrente. La discre-
ta enamorada o Don Gil de las calzas 
verdes, son algunas comedias en las 
que se usa el cambio de sexo como 
engaño. Los trans-
formistas fueron 
imprescindibles en 
los escenarios es-
pañoles del princi-
pio del siglo XX, con 
Edmond de Bries a 
la cabeza. El juego 
teatral más popular 
de travestismo ha 
sido, y es, La tía de 
Carlos. Estrenada en 
1892 sigue dando 
juego y carcajadas. 
Avanzado el siglo XX los directores es-
pañoles introdujeron la moda de cam-
biar el sexo a personajes tradicionales. 
Lo hizo Facio con Bernarda Alba o Co-
rencia con Las criadas. A ese cambio 
de género se había atrevido Ana Ma-
riscal en 1945. Se metió –nada menos- 
en la piel de Don Juan Tenorio y hasta 
le montaron un juicio literario en Valla-
dolid por su osadía. Que en el siglo XXI 

Blanca Portillo haga de Hamlet ya no 
causa ninguna sorpresa.

Conflictos. Normalizada la presencia 
homosexual en la escena nacional e 
internacional, es lógico pensar que 
los autores deben introducir conflic-
tos específicos en sus obras si quieren 
hablar de gays. El más dramático, en 
el final del siglo pasado, fue la apari-
ción del SIDA. No siendo una enfer-

medad exclusiva, 
sí se achacó en sus 
principios al colec-
tivo homosexual. Y 
subió a la escena 
con la obra La últi-
ma luna menguan-
te (As is) estrenada 
en 1986 en España. 
Como todavía no se 
habían descubierto 
terapias contra la 
inmunodeficiencia, 
forzosamente de-

bía ser dramática, como Ángeles en 
América o la española ¡Grita!, aunque 
su autor, José Luis Raymond, diera a 
esta última un tratamiento poético. Si 
hoy aparece en un argumento teatral 
lo hace más ligeramente, exponiendo 
los problemas que sigue causando ser 
portador o enfermo de SIDA. Otro con-
flicto recurrente ha sido la aceptación 
familiar y social del personaje homo-

sexual. Aunque las leyes en nuestro 
país castigan la discriminación por ra-
zón de sexo, no puede decirse que el 
conjunto de la sociedad admita sin re-
servas, y hasta con aplauso, la homo-
sexualidad en sus familias. El rechazo 
padres-hijos es todavía un buen punto 
de partida para una comedia gay.

Siglo XXI. Que una comedia de hoy 
tenga personajes homosexuales ya no 
es novedad. Teatros públicos y priva-
dos, salas grandes y pequeñas, festi-
vales o muestras escénicas presentan 
cada temporada nuevos títulos del gé-
nero. Hay que citar, por pioneros, a los 
miembros de Airón Teatro que, en 1994, 
se dedicaron exclusivamente, y duran-
te más de diez años, a producciones 
de textos gay, generalmente divertidos 
y transgresores. Aunque a los autores 
no suele gustarles que les encasillen 
en un género concreto, hay actual-
mente varios que escriben con regula-
ridad sobre gays, desde distintas pers-
pectivas. Fernando J. López prefiere la 
mirada conflictiva de los adolescentes 
y los jóvenes mientras que Alejandro 
Melero opta por la comedia pegada a 
los usos sociales del momento, des-
de las redes sociales y la enloquecida 
vida de las grandes ciudades. No faltan 
autoras, como Carmen Losa, Itziar Pas-
cual o Carolina África, que ofrecen la 
mirada femenina sobre el lesbianismo.

Teatros públicos 
y privados, salas 

grandes y pequeñas, 
festivales o 

muestras escénicas 
presentan cada 

temporada nuevos 
títulos del género

izquierda: Georbis Martínez en La otra voz, 
de Manuel De (2014). © Antonio Castro

Manuela Paso y Miriam Montilla en
La noche de las tríbadas (2016). © Antonio Castro
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Pepa Sarsa:
“Mi libro es un 
homenaje a la gente 
del teatro de una época 
que ya no existe”
Si uno se mueve entre actores sabe que las anécdotas forman 
parte del paisanaje habitual de sus vida. Les encanta contar 
historias divertidas e ingeniosas en las que ellos o sus 
colegas viven situaciones inesperadas. La actriz 
Pepa Sarsa acaba de publicar Soñadores y estrellas, 
editado por la Academia de las Artes Escénicas de 
España y que ya se puede descargar libremente 
desde la web de la Academia.

por Liz Perales

En el volumen, Sarsa ha reunido un buen puñado de anécdotas, algunas 
realmente desternillantes. Su relato ameno y bien escrito sigue el viaje que 
hace un texto dramático desde que se escribe hasta su representación, de 
manera que trata todos los oficios que intervienen en el teatro. Este es el sép-
timo título de la colección Libros de la Academia y el primero que se refiere 
a la especialidad de interpretación. En su edición ha contribuido el Centro de 
Documentación Teatral, que ha cedido las imágenes que incluye el volumen. 
Soñadores y estrellas tiene la virtud de estar contada por una testigo directo 
que conoce el oficio desde dentro, y que narra aspectos de un teatro que a 
las jóvenes generaciones de intérpretes es probable que les resulte desco- 
nocido. Su relato tiene la dimensión de ser una crónica pintoresca e informal 
de algunas interioridades del mundo de la escena, que trasluce mucho amor 
y cariño por su profesión. Su pretensión, dice Pepa Sarsa,  ha sido “descubrir 
la dignidad que hay en un trabajo, de éxito en ocasiones, precario otras, pero 
siempre grande”.  

¿Cómo surgió la idea de escribir este libro? ¿Es su primer libro? ¿A quién va 
dirigido?
Fue un encargo de la Casa del Actor que después, por circunstancias,  se con-
virtió en un proyecto personal. Y sí, es mi primer libro pero como dijo el actor 
Francisco Morano una vez: “Perdón, no lo volveré a hacer más”. Pero siguió es-
cribiendo… así que no descarto perpetrar otro. Y va dirigido a todos los que se 
dedican al mundo del espectáculo, fundamentalmente al teatro, y a los que 
se interesan por él. También se habla de figuras del mundo cinematográfico.

Hace cine, teatro y televisión, pero el libro se centra principalmente en el 
teatro. ¿Es un campo más propicio para la anécdota? ¿Por qué? 

Creo que se da más en el mundo es-
cénico porque la representación te-
atral sucede en el momento, tiene 
lugar en el presente y eso conlleva el 
imprevisto. Lógicamente no siempre 
sucede pero es bien conocido que 
una “función” de teatro nunca es igual 
a otra.  En cine o  televisión siempre se 
puede repetir una toma. Aunque estos 
accidentes imprevistos, a veces tienen 
tanta gracia, que se emiten en el pro-
grama o, incluso, si no han sucedido, 
se graban tomas falsas para así, con 
esas pseudoanécdotas, retener al es-
pectador.

¿Por qué el mundo del teatro es tan 
dado a la anécdota? 
Es cierto que cuando coincidimos va-
rios actores y actrices, especialmente 
si  en ese momento estamos trabajan-
do sobre las tablas, suele surgir alguna 
anécdota que puede haber sucedido 
esa misma tarde sobre el escenario o 
en un pasado cercano a la que se su-
man los demás con las suyas o las de 
otros que conocen y así se va creando 

Pepa Sarsa. © Jean Pierre Ledos
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una pequeña crónica de sucesos inesperados que se trasmite de manera in-
formal;  digamos que se convierte en una especie de tradición oral anecdóti-
ca. Además muchas de ellas, creo, revelan aspectos deconocidos que, en 
ocasiones, engrandecen a los protagonistas. 

Estas historias que componen el libro las ha recabado de lecturas pero, so-
bre todo, de artistas y autores que conoció personalmente ¿Cuál de los que 
conoció le dejó una mayor impresión y por qué?
Quienes se han dedicado, o dedican,  al mundo del espectáculo ya tienen mi 
admiración más rotunda  pero quizá más los que teniendo una larga carre-
ra no conocieron el éxito, el reconocimiento y, sin embargo, amaban su pro-
fesión y no la habrían cambiado por ninguna otra. Como, por ejemplo, Aurora 
Redondo, actriz de personajes secundarios pero con una extensa trayectoria. 
Pero claro, a su vez, es imposible no sentir atracción por creadores de la talla 
de Fernando Fernán Gómez y lo que ha significado en el panorama artístico 
español. Son dos polos opuestos y sin embargo, ambos cuentan con mi res-
peto y  cariño.

De las historias que el libro recoge, ¿cuál es su preferida?
Creo que la protagonizada por el actor Luis Barbero que me contó, ya mayor, 
en su casa de Lavapiés, con fondo de trinos de canario: Estando él de gira 
con una compañía por Sudamérica, cerca de las costas cubanas, jugaron a 
las cartas con unos hombres muy bien vestidos. Y les ganaron muchos dó-
lares durante unas horas. De madrugada, en una jugada maestra y entre ri-
sas,  aquellos dejaron a los cómicos sin un céntimo. A la mañana siguiente, el 
práctico del puerto les contó quiénes eran los que descendían del barco tan 
sonrientes: el gran capo mafioso Lucky Luciano y sus guardaespaldas.

Soñadores y estrellas se remonta a finales de siglo XIX y llega hasta los años 
80 del XX. 
También se mencionan momentos y curiosidades históricas como el naci-
miento de la Cofradía de la Virgen de la Novena, patrona de los actores, que 
se creó en 1624 y otros hechos anteriores. Sabemos que la labor de la gente 
de teatro es efímera y por tanto apenas se recuerda. Al querer ser este libro 
un homenaje a todos ellos, hago hincapié más en los que están ya olvida-
dos pero existieron (algunos hasta hace muy poco) con unas maneras de vivir 
su profesión que para los actores jóvenes son desconocidas.  Con otros que 
menciono sí que compartimos tablas.

Dice también que el teatro no ha cambiado tanto a lo largo de la historia. 
Quizá porque en su fundamento no deja de ser, como dijo Lope de Vega, dos 
actores, una manta y una pasión. No importa la época de la que hablemos, 
siempre consiste en contar una fábula, de todas las formas imaginables, con 
ayuda de unos cómicos delante de un público. También se mantienen las 
dificultades inherentes, ese estar en crisis permanente que, de tanto en tanto, 
se hace realidad. 

Traza el itinerario que sigue un texto teatral hasta su representación. En 
todo ese trayecto, ¿cuál es el momento más crítico? 
En general suele ser el día del estreno en el que todos los elementos que 
conforman una representación se ponen a prueba; pero si queremos ser más 
específicos, tal vez dependa del campo del creador que interviene: el autor 
quizá diga que el conseguir un buen productor para su texto; el director, la 
elección del reparto ; el productor, la distribución; el comediante el momento 
antes de pisar el escenario, etc. siempre con las variaciones que implican las 
diferentes personalidades de los que intervienen en ellos.

Lecturas*

por Pepa Sarsa 

...Como se ve, en aquellos tiempos, las lecturas 
eran tranquilas. Todos se conocían y más o me-
nos sabían la interpretación que cada uno apor-
taría al personaje. Sin embargo, confesaba el 
actor Luis Barbero, sucedía un fenómeno curio-
so: puesto que el intérprete tenía que proveer 
el vestuario de su personaje y no podía repetir 
el de espectáculos recientes, cuando se iniciaba 
la lectura de una nueva obra, los cómicos esta-
ban más preocupados por averiguar cuántos 
cambios de traje tenía el papel que les habían 
repartido, que la posible importancia del rol. Si 
había muchos, significaba que el pobre histrión 
debía empeñar en su sastre parte de su futuro 
sueldo, y así, al término de la lectura, trataba de 
obstaculizar el estreno de la función objetando 
cualquier pretexto con sus compañeros [...]
[...]Iba a montarse la obra Pigmalión en el Tea-
tro de la Comedia y era director Salvador Soler 
Mari, padre de la actriz Amparo Soler Leal. 
Llamaron a Luis Barbero para interpretar un 
galán joven que salía en el segundo acto y le 
preguntaron:
–Barbero, ¿tiene usted chaqué?  
–No, no tengo.
–Pues va a tener que hacerse usted uno. 
Antes, al firmar un contrato, al actor se le daba 
una semana de anticipo para esos gastos de 
vestuario que después se le iba descontando del 
sueldo.
Luis Barbero acude a su sastre y se lo encarga, 
empeñando el anticipo. Se estrena la obra y al 
día siguiente, en el madrileño café El Gato Ne-
gro, colindante con el Teatro de la Comedia, le 
dice Soler que ha pensado que no es adecuado 
que su personaje vista chaqué; que es mejor que 
use americana. Qué cara no pondría Barbero 
al pensar en volver a tener que empeñarse otra 
vez con su sastre, que Tirso Escudero, el empre-
sario del teatro, le preguntó: 
–Pero hijo, ¿qué te pasa? 
–Don Tirso que me voy a tirar al metro.
–Pero ¿por qué?
Y al contarle el cambio de vestuario, don Tirso 
le contestó:
–Bueno, hazte la americana, yo te la pago, pero 
que no se entere nadie. 
Y añade Barbero: 
–Aquellos eran empresarios, les gustaba el tea-
tro; muchos vivían próximos a él y toda su vida 
se desarrollaba dentro de esos edificios.

* Fragmento del capítulo Lecturas, del libro Soñadores y estrellas.

Alfonso del Real y Luis Barbero
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No lo compré por cumplir un sueño 
–afirma Carlos Sobera- aunque com-
prarlo me regaló un sueño cumplido. 
Lo compré sin remedio. Solo quería un 
espacio teatral para gestionar nues-
tras producciones y las producciones 
ajenas. Alquilar el teatro hubiera sido 
más que suficiente, pero fue imposible. 

La única opción era la compra. Y aho-
ra si te digo, que para comprar  este o 
cualquier otro teatro hay que estar, hoy 
en día, más que loco; hay que ser de 
Bilbao, porque con el veneno del teatro 
en mis venas no sé si hubiese tenido su-
ficiente para comprarlo. Ahora, eso sí, a 
partir de ahí...a seguir soñando...

José Juan Cadenas fue uno de los 
hombres de teatro más prolíficos en la 
primera mitad del siglo XX. A su inicia-
tiva se debe la construcción del teatro 
Reina Victoria en la Carrera de San Je-
rónimo, a pocos metros del Congreso 
de los Diputados. El arquitecto José 
Espelius fue el redactor del proyecto, 

El teatro Reina Victoria se suma 
a la lista de edificios centenarios
El 10 de junio de 2016 el madrileño teatro Reina Victoria cumplió sus primeros cien años. 
Ahora cierra la temporada 101 gestionada por la nueva empresa propietaria del edificio, que 
encabeza el actor y presentador Carlos Sobera. El que fuera teatro de opereta es hoy uno de 
los escenarios más prestigiosos de la Capital.

por Antonio Castro Jiménez
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cuya construcción costó 600.000 pe-
setas. El telón se levantó en 10 de junio 
de 1916 con la opereta El capricho de 
las damas, que venía del vecino teatro 
Eslava. Como no podía ser menos Al-
fonso XIII y Victoria Eugenia de Batten-
berg asistieron a la inauguración, dado 
que el nuevo recinto se dedicaba a la 
soberana.

A cielo abierto. Al abrirse el teatro en 
vísperas del verano, los espectadores 
pudieron sorprenderse con una de las 
innovaciones que introdujo el arqui-
tecto José Espelius: un techo desliza-
ble que permitía hacer las representa-
ciones a cielo abierto. Tampoco siguió 

exactamente la habitual planta a la 
italiana. Según algunos cronistas de la 
primera velada, se parecía más a la si-
lueta de un corazón. Destaca en el edi-
ficio la hermosa fachada con mosaicos 
de Talavera y una gran vidriera de la fir-
ma Maumejean. Además del patio de 
butacas, tiene tres pisos. En el proyec-
to inicial se afirmaba que tendría 700 
localidades. En un siglo de existencia 
no ha sufrido grandes modificaciones. 
Se suprimieron algunos palcos del pa-
tio de butacas y se reformó la fachada, 
eliminando de ella algunos elementos 
originales. La actual empresa tiene el 
proyecto de cambiar todas las buta-
cas del teatro, pintar de nuevo todo el 
interior y recuperar algunas zonas en 
desuso, como el tercer anfiteatro.

Teatro musical. La obra elegida para 
empezar marcó el camino de la pro-
gramación durante más de quince 
años. El Reina Victoria fue un teatro de-
dicado a la comedia musical, a la ope-
reta. En la lista de la primera compañía 
se cuentan hasta ochenta personas 
entre artistas y técnicos. Una cantidad 
sorprendente vistas las dimensiones 
del escenario y de la zona de came-
rinos. Las artistas despertaban pasio-
nes. En el escenario triunfaron Laura 
y Victoria Pinillos, Teresita Saavedra, 
Consuelo Hidalgo… Desinhibidas y 
hasta procaces. La Saavedra sorpren-
dió saliendo a escena vestida con un 
frac masculino en El príncipe carnaval 
(1920). El propio empresario Cadenas, 
con la colaboración de Asensio Mas, 

izquierda: Fachada del teatro 
con mosaicos de Talavera.
© Antonio Castro

abajo: Javier Veiga, Marta Hazas y 
Carlos Sobera en 5 y ¡acción! (2016). 
© Antonio Castro.
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Gutiérrez Roig y los músicos Calleja, 
Cabas y Foglietti, escribía los libretos o, 
directamente, los adaptaba de origina-
les franceses y alemanes.

Joaquín Dicenta. Proclamada la II Re-
pública, el nombre del teatro se quedó 
inicialmente en Victoria a secas. Pero 
cambiaría de nombre el 24 de octubre 
de 1936. Las autoridades republicanas 
decidieron que pasara a llamarse Joa-
quín Dicenta, como homenaje al autor 
de Juan José, uno de los dramas socia-
les más apreciados durante la primera 
mitad del siglo XX. Dicenta fue el pa-
dre del famoso actor Manuel Dicenta, 
abuelo de Jacobo Dicenta y bisabuelo 
de Natalia Dicenta. Conservó esa de-
nominación hasta abril de 1939. Con la 
victoria de Franco recuperó el nombre 
original.

Estrenos importantes. Desaparecido 
el género musical, el Reina Victoria fue 
un teatro de comedia más, aunque en 
su escenario se han registrado algu-
nos estrenos importantes del siglo XX: 
Nuestra Natacha (1936); La coartada 
(1954); Las cartas boca abajo (1957); El 
adefesio (1976) o La vieja señorita del 
Paraíso (1980). Aquí se presentaron 

por primera vez como trío los famo-
sos Quintero, León y Quiroga (Ropa 
tendida, 1942) y fueron numerosos los 
folclóricos que hicieron su presenta-
ción madrileña, desde Paquita Rico a 
Juana Reina o Juanito Valderrama. En 
este teatro iba a estrenar Nuria Espert 
un programa doble con Los dos verdu-
gos, de Arrabal, y Las criadas, de Genet. 
Era el año 1968. Los censores se fueron 
escandalizados del ensayo general y 
se prohibió la obra de Arrabal. El em-
presario no dio opción al matrimonio 
Moreno-Espert: les puso el decorado 
en calle el mismo día que se iba a es-
trenar el espectáculo. ¡Quién les iba a 
decir que siete años más tarde Victoria 
Vera ocuparía decenas de páginas al 
enseñar los pechos en ¿Por qué corres, 
Ulises?!

Empresarios. La propiedad del edifi-
cio apenas ha pasado de manos en el 
primer siglo. Se han transmitido entre 
herederos de los constructores hasta 
la compra por Carlos Sobera. Tampo-
co ha tenido muchos empresarios de 
paredes. José Juan Cadenas estuvo al 
frente los primeros treinta años, salvo 
el paréntesis de la Guerra Civil, cuan-
do pasó a manos de la UGT. Termina-

da la contienda, y restituido el edificio 
a sus propietarios, se convirtieron en 
empresarios el actor Fernando Granda 
(y su esposa Tina Gascó) y Francisco 
Muñoz-Lusarreta. Este último estuvo al 
frente hasta su fallecimiento en 1986. 
La empresa pasó a su hija Delfina, con 
quien terminó el siglo XX. El matrimo-
nio Granada-Gascó estrenó durante 
veinte años las comedias más popu-
lares de Víctor Ruiz Iriarte, José López 
Rubio, Alfonso Paso, Luca de Tena o 
Joaquín Calvo Sotelo.

Siglo XXI. En los últimos 17 años el tea-
tro Reina Victoria ha tenido dos empre-
sarios: Enrique Cornejo y Carlos Sobera. 
Este último, con su empresa Arequipa 
S.L. adquirió la propiedad de teatro en 
febrero de 2016, comenzado su pro-
gramación con la reposición de Cinco 
horas con Mario. El empresario/actor 
debutó en su teatro el con la comedia 5 
¡y acción! Durante los últimos meses ha 
organizado numerosos actos para ce-
lebrar el centenario del Reina Victoria. 
Entre ellos ha estado la convocatoria 
de un certamen de dramaturgos al que 
se presentaron ochenta originales. La 
obra ganadora ha sido Nosotros, voso-
tros, ellos, del bilbaíno Íñigo Redondo.

izquierda: José Juan Cadenas, 
fundador del teatro.

derecha  Interior del teatro Reina Victoria.
© Antonio Castro
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El Centro de Documentación Tea-
tral (CDT) ha cambiado de sede. Se 
ha instalado en un lugar mucho más 
céntrico y privilegiado, al lado del Real 
Observatorio de El Retiro, en Madrid. El 
equipo que lo rige, con Julio Huélamo 
al frente, consideró que valía la pena 
irse hasta allí porque no solo facilitaría 
un mejor acceso a los investigadores, 
pensaron que daría mayor presencia 
al Centro en la vida cultural de Madrid.  
“Ya no dependemos demasiado de los 
usuarios presenciales”, explica Julio 
Huélamo, “nuestro portal en internet 
es la base del servicio que prestamos. 
En los últimos años hemos incremen-
tado mucho el número de usuarios, 
recibimos unas mil visitas por día, lo 
que desde mi punto de vista es un ci-
fra bastante significativa si tenemos en 
cuenta que nuestro ámbito es el tea-
tro, en sus diferentes formas y modali-
dades, y el circo. Por eso, ya no se trata 
solo de facilitar a los investigadores 
nuestros archivos, también queremos 
ganar imagen pública y relieve en los 
acontecimientos culturales”.
El CDT es hoy una de las herramientas 
más útiles de las que disponen inves-
tigadores, estudiosos, profesionales y 
aficionados del teatro. El servicio de-

Centro de Documentación Teatral 
Memoria de nuestra escena
por Liz Perales

Julio Huélamo, director del 
Centro de Documentación Teatral.
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pende del Instituto Nacional de las Ar-
tes Escénicas y de la Música (INAEM), 
y contiene fondos bibliotecarios, ar-
chivos y documentación, -fotográfica, 
fonográfica, audiovisual y gráfica- so-
bre las artes escénicas.

Teatroteca. Cuando se creó, en 1971, 
apenas era un despacho destinado 
a albergar los fondos de los llama-
dos Teatros Nacionales y Festivales 
de España, pero con el tiempo fue 
incorporando otros procedentes de 
donaciones o de adquisiciones y hoy 
dispone de 18.000 libros, 200.000 
fotografías, 5.000 grabaciones en 
DVD de obras de teatro, entrevistas…; y 
500.000 notas de prensa clasificadas 
mediante una nueva base de datos. 
Como explica Huélamo, hoy en el CDT 
todo gira en torno a su web. Y entre 
los materiales que más solicitan los 
usuarios figuran las grabaciones au-
diovisuales en primer lugar. Muchas 
de estas grabaciones configuran la 
denominada Teatroteca, un servicio 
impulsado por el director y del que 
se siente orgulloso: “Queremos hacer 
que la Teatroteca sea un servicio lo 
más abierto posible, no solo dirigido 
a investigadores”, explica. “Nuestros 

primeros usuarios son los actores, en 
segundo lugar los investigadores, se-
guidos de periodistas y estudiantes y 
nos gustaría llegar a un público más 
amplio”. La Teatroteca se compone 
de 1.000 vídeos de montajes actua-
les grabados por el Centro de Tec-
nologías del Espectáculo, organismo 
también dependiente del Ministerio 
de Cultura que colabora con el CDT. 
Está clasificada por temas y autores y 
cuenta, además, con dos capítulos: el 
denominado “teatro accesible” (graba-
ciones completas de obras para per-
sonas con discapacidad sensorial de 
orden visual y/o auditivo) y “teatro en 
el aula” (clasificadas según los currí-
culos escolares de ESO y Bachillera-
to). A la Teatroteca se puede acceder 
de manera directa y ver un fragmento 
de apenas dos minutos de la obra se-
leccionada en streaming. Si luego se 
desea visualizar la obra completa, se 
puede descargar. En ella se encuentra, 
por ejemplo, videos de los títulos fun-
damentales de Lorca y de Buero Valle-
jo, una selección de los tenorios más 
célebres que se ha incluido este año 
con motivo del 200 aniversario del na-
cimiento de Zorrilla, montajes de Che-
jov, Ibsen y Strindberg bajo el epígra-

fe Naturalismo y Realismo; los títulos 
fundamentales del Siglo de Oro y del 
teatro isabelino, y también ejemplos 
de teatro de autores contemporáneos. 

Archivo de Gyenes. Los periodistas 
especializados e investigadores recu-
rren también al CDT para el préstamos 
de fotografías e imágenes. Cuenta con 
archivos notables como el del fotógrafo 
Gyenes, que registró un buen número 
de producciones de los años 50 y 60 
del siglo pasado con una calidad ex-
traordinaria. Igualmente, hay testimonio 
documental en imágenes de los espec-
táculos impulsados por las unidades de 
producción del INAEM; y archivos foto-
gráficos donados, como el de la madre 
de José Bódalo o el del director Modes-
to Higueras. Sin embargo, el préstamo 
de muchas de estas imágenes no es 
posible en aquellos casos en los que 
el autor no ha sido identificado y no han 
prescrito los derechos sobre la imagen 
(imágenes huérfanas). Y hay también un 
fondo fonográfico o registro sonoro de 
cerca de 2.000 bobinas que recogen 
más de mil voces de actores en repre-
sentaciones teatrales o entrevistas, y 
que son una parte sustantiva de la his-
toria de nuestra escena, del periodo 



64

que va de 1962 a 1985. Capítulo impor-
tante son las casi 500.000 referencias 
de prensa, amplio catálogo de infor-
mación teatral que arranca en el siglo 
XIX y entre los que figuran un banco de 
caricaturas, recurso muy utilizado en la 
prensa a partir de la posguerra y espe-
cialmente para ilustrar noticias teatra-
les. A todos estos documentos y gra-
baciones se puede acceder a través 
de la base de datos que el CDT lleva 
confeccionando con su equipo desde 
hace un tiempo. Una base de datos re-
lacional que permite encontrar vídeos, 
fotografías, audios, programas, carte-
les, recortes de prensa, manuscritos, 
dossieres… de forma rápida y sencilla.
El equipo del CDT ofrece desde la web 
parte de esta documentación de forma 
atractiva, creando colecciones temáti-
cas y componiendo una versión web 
de lo que podría ser una publicación. 
Por ejemplo, Documentos para la His-
toria del teatro español organiza la do-
cumentación por periodos históricos; 
esta colección arranca con el denomi-
nado “Teatro del racionamiento”, que 
abarca desde el final de la Guerra Civil 
hasta 1949. Disponible está el banco 

de caricaturas bajo el título Retratos en 
blanco y negro y en proceso de elabo-
ración figura otra colección destinada 
a la arquitectura teatral. Igualmente, 
elabora la revista digital Don Galán, 
en la que participan especialistas e 
investigadores, y ha tenido que dejar 
de publicar la Revista Digital de la Es-
cena por falta de recursos. En su lugar 
ha puesto en marcha la publicación de 
entrevistas personales con profesiona-
les bajo el epígrafe Figuras.

100 años de teatro. Y próximamente 
se pondrá a disposición del usuario 
Archivo de un siglo de teatro, una ex-
tensa documentación que apareció 
en el CDT con parte del archivo de 
José López Rubio. Se trataba de 52 
volúmenes con reseñas de críticas 
teatrales aparecidas en la prensa ma-
drileña y de provincias desde 1850 a 
1955. Estaban asombrosamente bien 
clasificadas y referenciadas por un afi-
cionado que parecía querer elaborar 
una historiografía del teatro español, y 
que finalmente fue identificado como 
Luis García Zamorano. “Para no ser un 
experto, había organizado muy bien la 

documentación. La había clasificado 
por años y luego por teatros de Ma-
drid, y se reseñaban meticulosamente 
todos los estrenos, número de funcio-
nes, autores, actores… era de un rigor 
apabullante”, continúa Huélamo. El 
documentalista llega incluso a consul-
tar a los autores para confirmar si los 
estrenos que él había registrado eran 
correctos, mediante cartas con estos 
que también están incluidas en el ar-
chivo. Es así como entra en contacto 
con José López Rubio, que también 
pergeñó como gran proyecto intelec-
tual escribir la enciclopedia teatral sin 
que llegara a cristalizar su idea.
Este archivo reúne documentación 
con su número de funciones, reseñas 
y críticas aparecidas en la prensa de la 
capital y de provincias, pero  también 
imágenes y fotografías de periódicos 
y revistas y otros documentos para-
lelos de la época como invitaciones y 
programas de mano. Ahora el CDT lo 
ha digitalizado completamente, lo ha 
bautizado como “Archivo de un siglo de 
teatro” y lo pondrá en la web, en abier-
to, para que los usuarios puedan acce-
der a él. 

El portal teatro.es es la base del 
servicio que presta el Centro de 
Documentación teatral.

El banco de caricaturas recoge 
muchas de las publicadas en la 
prensa a partir de 1939.
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Del 10 al 13 de junio se desarrolla la Es-
cuela de Verano de la Academia de las 
Artes Escénicas en la Universidad de 
Salamanca. Las actividades se cele-
brarán en el colegio Arzobispo Fonse-
ca. Los catedráticos César Oliva y Emi-
lio de Miguel dirigen el programa de 
actividades, que esta edición gira en 
torno a José Zorrilla, de quien se cum-
plen 200 años de su nacimiento. La Es-
cuela se dirige a estudiantes universi-
tarios y de escuelas de arte dramático, 
además de a docentes y profesionales 
con experiencia en la artes escénicas. 
La escuela ofrece cincuenta horas 

En esta primavera nuestra Academia 
ha tenido una intensa actividad en la 
Facultad de Filología de la Universidad 
de Salamanca, donde se ha puesto en 
marcha el I Ciclo de Clases Magistrales 
de la Academia. Durante seis semanas 
se han pronunciado seis lecciones por 
distintos académicos. Se trata de con-
ferencias impartidas con un tono amis-
toso y ameno, concebidas casi como 
una confesión del que habla sobre su 
oficio, en las que hay lugar para la re-
flexión pero también para la anécdota 
y la vivencia personal”.
El ciclo se inició el 20 de febrero con la 
entrega a doña María Pilar Jódar Peina-
do, doctora por esta Universidad, del II 
Premio de Investigación Teatral por su 

lectivas y tienen un reconocimiento 
de 2 créditos ECTS.  El programa se 
articula en clases teóricas, que serán 
impartidas por la mañana, y talleres de 
práctica escénica y dramaturgia para 
las veladas vespertinas. Por la noche 
los estudiantes podrán disfrutar de las 
representaciones programadas para 
Las noches del Fonseca. Las clases 
serán impartidas por profesionales de 
la Academia y profesores de la univer-
sidad. La inauguración será el 10 de 
julio con una conferencia a cargo del 
presidente de la Academia, José Luis 
Alonso de Santos.

escuela de verano de la academia

la academia en salamanca

El colegio mayor Fonseca de Salamanca.
© Antonio Castro

Entrega del II Premio de 
Investigación de la Academia.
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El día 18 de junio, en el que se cum-
plían las 100 representaciones de la 
obra Incendios, tuvo lugar en el Teatro 
Principal de Valencia, organizada por 
la Academia de las Artes Escénicas de 
España y el Institut Valencià de Cultura, 
cuyo Director General Abel Guarinos 
presentó el acto, una entrevista pública 
a la actriz y académica de honor Nuria 
Espert, protagonista de la obra de refe-
rencia. La entrevista, a la que asistieron 
numerosos espectadores, fue realizada 
por Rodolf Sirera, director de Artescéni-
cas. La gran actriz está demostrando su 
magisterio una vez más en este monta-
je con texto de Wajdi Mouawad, dirigido 
por Mario Gas. Desde su estreno en La 
Abadía madrileña, recorre los principa-
les teatros de España colgando el cartel 
de no hay localidades.

entrevista con Nuria espert

Con Manuel Galiana y Manuel Gallardo 
en el Aula Magna.

Nuria Espert con académicos valencianos 
y el Secretario de la AAEE Antonio Onetti.

trabajo titulado Metateatro español en 
el umbral del siglo XXI. El Rector Mag-
nífico de la Universidad de Salamanca, 
don Daniel Hernández Ruipérez, y el 
Presidente de la Academia presidie-
ron el acto. José Luis Alonso de Santos 
pronunció seguidamente la primera 
lección: El autor y su obra.
El actor Manuel Galiana, que versó so-
bre La necesidad de la interpretación, 
repasó su ya dilatada carrera inter-
pretativa. Hizo las delicias del público 
relatando numerosas anécdotas de 
sus principios y de las épocas en que 
debía compaginar trabajos en teatro 
y televisión. Y reflexionó en voz alta: 
Me gustaría que el escenario tuviera la 
anchura de una cuerda floja para  solo 
quien esté capacitado pueda cruzarla.
La escritura dramática en cine y televi-
sión fue el título de la conferencia im-
partida por  Antonio Onetti, que habló 
de su experiencia como escritor para 
los dos medios. «Para un escritor dra-

mático el teatro es el terreno en el que 
puede encontrar mayor libertad de 
expresión y experimentación». En su 
opinión, el teatro no exige de grandes 
inversiones ni de procesos técnicos 
complejos, por lo que permite a los 
autores un mayor nivel de experimen-
tación, frente al cine y la televisión. 
El productor Jesús Cimarro habló so-
bre La producción y distribución teatral 
en España, cómo está organizada la 
industria teatral en nuestro país y los 
agentes que intervienen en ella. Y Cé-
sar Oliva trató sobre la consideración 
académica de los estudios de artes 
escénicas y dramaturgia en la univer-
sidad española a través de su expe-
riencia como catedrático de Teoría y 
Práctica del Teatro de la Universidad 
de Murcia. La última en intervenir fue 
la coreógrafa Rosángeles Valls, con su 
conferencia La situación de la danza 
contemporánea, que ilustró conve-
nientemente con un audiovisual, y tra-

tó sobre la recepción que encuentra 
este género escénico en nuestro país. 
Dada la buena acogida que ha tenido 
esta experiencia entre los estudiantes 
y el público en general de Salamanca, 
la Academia pretende continuar con 
próximas ediciones de este ciclo en la 
Universidad. 
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Con la participación de un treinta por 
ciento de los miembros de la Acade-
mia, la encuesta sobre la revista Artes-
cénicas refleja una nota media sobre 
los contenidos, el formato y el diseño, 
de un notable alto: un siete y medio 
sobre diez. Una buena valoración para 
los dos años de vida de la publicación.
En un entorno en el que la evaluación 
de la calidad  del producto y la satis-
facción de los usuarios se consideran 
un termómetro fundamental para la 
toma de decisiones, la encuesta rea-
lizada durante las últimas semanas 
sobre varios aspectos de la revista Ar-
tescénicas es un ejemplo del interés 
de la dirección y de los miembros del 
Consejo Editorial por valorar la opinión 

de los académicos sobre esta publica-
ción gratuita y cuatrimestral. 

Participación. Los resultados comien-
zan con las cifras de participación: un 
setenta y cinco por ciento de los aca-
démicos que han realizado la encues-
ta son hombres, con edades compren-
didas entre los treinta y los setenta 
años, y mayoritariamente residentes 
en la Comunidad de Madrid (más de 
un cincuenta y cinco por ciento). A gran 
distancia destacan las comunidades 
más participativas, que han sido la Co-
munidad Valenciana y Andalucía. 
Respecto a las especialidades de la 
Academia, entre los Directores, In-
térpretes y miembros del grupo de 

Estudios y Divulgación, se supera el 
ochenta por ciento de todas las en-
cuestas que se han recibido. Las es-
pecialidades con menor número de 
académicos, Música, Danza y Plástica, 
han sido, evidentemente, de las que 
se han recibido menor número de re-
sultados. 

Contenidos. En el apartado dedicado a 
las preguntas sobre los contenidos de 
la revista, el interés de los artículos y la 
calidad de los contenidos han sido los 
ítems más valorados. En cuanto al for-
mato y el diseño, el noventa y dos por 
ciento considera que es el adecuado 
y se destaca la elegancia y la contem-
poraneidad como las dos cualidades 

resultados de la encuesta 
sobre la revista de la academia, artescénicas

30% Participación
de miembros de la Academia

75% HOMBRES

25% MUJERES

¿Consideras conveniente que 
Artescénicas se comercialice 
en kioskos y librerías?

Debería ponerse a la venta 
para el resto de lectores 
interesados en los contenidos 
de la revista. 

No, la revista de la Academia 
debería mantener su carácter 
gratuíto.

76,9%

23,1%

¿Sería suficiente publicar 
la revista solamente en 
formato electrónico?

Es importante que la 
Academia mantenga la 
publicación de su revista 
en su edición impresa.

Con la publicación y 
distribución en formato 
electrónico sería suficiente.

80,3%

19,7%

Carmen Giménez Morte
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más significativas. La portada gusta a 
la mayoría por su diseño y atractivo. 
Respecto a la comodidad de la lectu-
ra de la tipografía y al contenido gráfi-
co, se valoran muy positivamente (un 
siete y medio), y destaca el apartado 
dedicado a la publicidad como el más 
valorado. La portada número seis es la 
considerada como más atractiva.

Distribución. En cuanto a la distribu-
ción, casi el noventa por ciento la re-
cibe por correo postal con normalidad 
y en muy buen estado. Aproximada-
mente un tercio de los académicos no 
conocía que se puede descargar cada 
número de la revista gratuitamente a 
través de la página web. Un ochen-

ta por ciento considera que la revista 
debe continuar publicándose en papel 
y que se debería comercializar.

Propuestas. Se proponen nuevas 
secciones como cartas al director y 
“un espacio fijo para otras formas de 
creación en vivo ligadas a la calle, de-
dicadas a la infancia o en espacios no 
convencionales”. También se apuesta 
por un amplio abanico de propuestas 
como dedicar artículos al circo, a las 
artes de la calle, a la información inter-
nacional, al análisis de espectáculos, a 
nuevas dramaturgias y proyectos pe-
riféricos... y se solicitan más temas re-
lacionados con la plástica escénica, la 
danza y teatro musical.

Todos los académicos 
recibirán un enlace 
que les permitirá 
consultar los resultados 
pormenorizados de la 
encuesta, detallados 
pregunta a pregunta. 
También se puede 
acceder a dichos 
resultados tecleando en 
la barra de direcciones el 
siguiente enlace:

https://goo.gl/xzkRBq

7’5
Sobre 10

Valoración media
Contenidos, formato y diseño

¿Sabías que la revista se puede 
descargar gratuitamente en el 
web de la academia?

SÍ

NO

67,5%

32,5%

¿Recibes cortrectamente tu 
ejemplar de Artescénicas 
por correo postal?

La recibo con normalidad.

En alguna ocasión la he 
recibido después de 
reclamarla.

Nunca la he recibido por 
correo postal.

87,2%

9,4%

3,4%

¿Te has desacargado 
alguna vez la revista 
en formato digital?

SÍ

NO

74,4%

25,6%
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En 1981 se celebró en Tárrega la pri-
mera edición de su ya veterana Fira. 
Desde entonces han ido creándose casi 
una veintena de ferias teatrales, entre 
ellas Mercartes o Madferia. La mayoría 
de ellas están agrupadas en la Coordi-
nadora de Ferias de Artes Escénicas del 
Estado Español (COFAE). Son varias las 
comunidades autónomas que organi-
zan estos encuentros:
Galicia, Castilla-León, Castilla-La Man-

cha. Algunas ferias están especializa-
das: artistas callejeros, en Leioa, teatro 
infantil y juvenil en las Baleares o títe-
res en Lleida. Parece que los profesio-
nales de la escena se sienten cada vez 
más obligados a participar en uno, o en 
varios, de estos encuentros periódicos 
que se desarrollan a lo largo de más de 
diez meses cada año. Atrás quedaron 
los tiempos en que los representantes 
de zona de cada productor visitaban a 

los empresarios teatrales para intentar 
armar giras con los montajes que se 
habían estrenado en Madrid. Ahora se 
intenta programar desde las ferias tras 
exhibir los espectáculos. Esta prolifera-
ción de encuentros comerciales ¿Es útil 
para los productores y las compañías? 
¿Obliga a un sector ya débil económi-
camente a invertir recursos para posi-
cionarse en el campo de la exhibición? 
¿Logran rentabilizar ese gasto? A.C.

Conozco bastante las ferias de teatro y sus problemas: des-
de la saturación del programador sometido a diez o quince 
espectáculos en cuatro días, a las intensas condiciones téc-
nicas de los montajes. Desde la tendencia a favorecer los lo-
bbys de opinión a la cuestión del abaratamiento forzado de 
sus programaciones. He sido director de MadFeria, la feria 
de Artes Escénicas de Madrid en sus dos primeras edicio-
nes (2005-2006). Y como productor hemos llevado nuestros 
espectáculos a numerosas ferias en todo el país. Mi conclu-
sión es que las Ferias no son fáciles de hacer, les acechan 
problemas numerosos y graves, que pueden comprometer 
su fin último: facilitar la difusión de buenos espectáculos en 
los circuitos de programación. Sin embargo, la dificultad de 
hacer algo raramente me parece un argumento suficien-
te para dejar de hacerlo, si la cosa lo merece. Así que: ¿lo 
merece?
Partamos de la base de que el programador que acude a 
las ferias es un buen profesional, consciente, formado y res-
ponsable. Si no lo es, tenemos un problema, pero no es-
pecífico de las Ferias, ni consecuencia de ellas, sino más 
amplio. Pero si lo es, se enfrenta al hecho de que, a partir 
de los datos que tenemos y de las carteleras, podemos su-
poner que cada año se produzcan en este país entre 250 y 
400 nuevos estrenos (profesionales). Desde luego, una de 
las quejas de los programadores es una cantidad de ofer-
tas muy superior a su capacidad de digerirlas. Una red de 
equipos de profesionales que se encargaran de referenciar 

carA y Cruz

ferias para empresas teatrales

Ferias sí

Julio Salvatierra

espectáculos y hacer una selección previa, podría no ser 
una mala idea. Esto son las Ferias (o deberían serlo). Junto 
a esto, surge el problema desde el punto de vista de los 
productores: ¿cómo conseguir que nos programen? Habi-
litar días en el calendario y espacios en la geografía para 
encontrarse con ese esquivo programador y explicarle por 
qué tiene que programarte, podría también ser una buena 
idea. Esto son las Ferias (o deberían serlo). Y esto sin contar 
con que en este país, por desgracia, una cantidad importan-
te de teatreros no tenemos ni la formación, ni los medios, 
ni el tiempo para dedicar las energías que deberíamos a 
cosas tan complejas como las estrategias de distribución, el 
marketing, la publicidad, etc... en un mercado con una so-
breproducción importante. Las Ferias también son lugares 
donde uno puede aprender y reciclar  su visión del asunto 
comparándose con otras gentes. O deberían serlo.
En resumen, que las Ferias puedan no ser perfectas es algo 
evidente (pero ¿acaso lo han sido las políticas que han esti-
mulado esto descuidando la creación de públicos? ¿Acaso 
lo han sido las actitudes de muchos colectivos, atentos sólo 
a su propia supervivencia...? ¿Y tantas otras cosas...?)
Las Ferias han emprendido en los últimos años, de la mano 
de COFAE, su Coordinadora, una labor de estudio y mejora 
encomiable. Hagamos las críticas constructivas necesarias, 
ayudémosles a mejorar y a construir un mundo teatral sen-
sato y lógico. Pero no vayamos en contra de forma apresu-
rada y sin tener en cuenta otros sectores. 
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Las ferias han ido derivando —en líneas generales— en  de-
valuados festivales y concursos disfrazados de foros profe-
sionales de contratación. Las compañías candidatas deben 
pasar por el aro del recorte de su cachet, que suele rondar 
el 50%, pero que puede llegar hasta el 70% o incluso, a asu-
mir  exclusivamente, como pago por su actuación, los gas-
tos de alojamiento. 
La selección de las compañías habitualmente ofrece razo-
nables dudas y poca transparencia. Los criterios artísticos 
sucumben ante la precariedad económica y las cuotas terri-
toriales. Al ser organizadas muchas de ellas bajo el paraguas 
de una autonomía, la mayoría termina convirtiéndose en 
Muestras locales/ regionales en las que, esporádicamente, 
se cuela alguna compañía “invitada” de otra autonomía. Por 
encima de la calidad suele primar la defensa de lo autóc-
tono –aunque no siempre reúna la mínima calidad exigible.  
El calendario, cada vez más reducido, obliga a una masifi-
cación que termina resultando agobiante. Cualquier función 
de teatro requiere un tiempo tanto para ser ajustada a un de-
terminado escenario como para ser digerida, algo imposible 
cuando la ambición del programa abarca desde primeras 
horas de la mañana hasta, tantas veces, la madrugada. La 
compañía suele disponer de muy poco tiempo para poner a 
punto su montaje. El azar o los favoritismos  terminan repar-
tiendo franjas horarias que pueden volverse en contra de la 
compañía. No es lo mismo actuar a las diez de la mañana, a 
las cuatro de la tarde o a las nueve de la noche. 

Así no

Juan Luis Mira

Habitualmente las ciudades en las que se organizan las fe-
rias no cuentan con los espacios suficientes ni adecuados 
para  albergar una programación tan extensa y, los pocos 
que existen, deben complementarse con improvisados re-
cintos. No es lo mismo actuar en un teatro que en un gim-
nasio. La participación de una compañía se convierte en un 
delicado ejercicio de riesgo que provoca un estrés y una 
tensión  poco recomendables y que redundan en una mer-
ma notable de calidad. 
Resulta contraproducente tanto el cariz funcionarial de al-
gunos programadores, que son capaces de salir de una re-
presentación a medias si esta no les interesa o si no quieren 
llegar tarde a la siguiente, como el carácter competitivo de 
algunas ferias. Ante las reducidas expectativas que estas 
ofrecen a las compañías, muchas se han terminado convir-
tiendo en meros concursos. Parece como si, a falta de un 
cachet razonable o de unas condiciones técnicas adecua-
das, ofrecieran el consuelo de una nominación que puedan 
alimentar currículums, si suena la flauta.
Lo que empezó siendo, esporádicamente, la concesión de 
alguna mención, casi siempre de carácter popular, des-
emboca en una nutrida relación de candidaturas y nomi-
naciones que uno o varios jurados deberán dilucidar entre 
la vorágine de una feria a la que una compañía termina 
asistiendo, más que por dar visibilidad a su trabajo, con el 
objetivo de obtener algún premio que dé rentabilidad a su 
participación.
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Desde Al sur del Pacífico

Íñigo Santamaría
Xavier Martínez
Español/ 3 volúmenes/ 1.600 pp.
130 euros/Impreso

Estamos ante una monumental obra 
editorial sobre los musicales en Espa-
ña. Íñigo Santamaría y Xavier Martínez 
han conseguido reunir en tres volúme-
nes, maravillosamente editados, noti-
cias y documentos sobre setecientos 
montajes de este género. Cada uno de 
ellos tiene dos páginas en las que se 
incluyen el programa de mano, la ficha 
de los espectáculos, fotografías de los 
mismos, resúmenes de las críticas que 
tuvieron, y anécdotas relacionadas 
con cada título. Un funcional diseño 
gráfico permite, al primer golpe de 
vista, tener una información completa 
del montaje consultado. Superada la 
agradable sorpresa de la lujosa caja 
con los tres libros, aparece otra mayor: 
la cantidad de montajes que se han 
hecho a lo largo y ancho de nuestro 
país en los últimos sesenta años. Casi 
cuatro mil fotografías ilustran las mil 
seiscientas páginas. Se incluye como 
apéndice una selección discográfica 
sobre musicales de todos los tiempos 
con más de trescientas grabaciones. 
Los autores han necesitado más de 
seis años de investigación y recopi-
lación de materiales, partiendo de la 
colección propia de Santamaría. Dis-
tintas fuentes fotográficas, de archivos 
oficiales o particulares, contribuyen al 
lujo editorial. Esta es una obra que se 
convierte rápidamente en referencia 
de obligada consulta para cualquier 
estudioso de los musicales en España. 
A. Castro 

¿Qué es la escenografía?

Pamela Howard
Alba ediciones
Español/ 368 pp.
24 euros/ impreso     9,90 euros/ e-book

Pamela Howard es, desde 1960, una 
de las referencias internacionales en 
el campo de la escenografía. Durante 
más de medio siglo ha firmado más 
de 250 montajes a ambos lados del 
Atlántico, preferentemente de ópera 
o de espacios no convencionales. Ya 
en 2004 la escenógrafa publicó La es-
cenografía. Ahora llega a España, con 
traducción de Víctor García Isusi, su 
nuevo libro: ¿Qué es la escenografía?  
La autora desentraña todos los as-
pectos de su profesión de una mane-
ra prolija y concisa. Aunque la obra se 
estructura en siete grandes capítulos, 
cada uno de ellos tiene decenas de 
párrafos independientes, lo que facili-
ta la comprensión de la obra. La seño-
ra Howard no descuida ninguno de los 
sectores que intervienen –o reciben- 
en el hecho escénico. En Espacio ex-
pone nociones generales o casos de 
recintos especiales. Estudia después 
el análisis del texto y la investigación 
previa a materializar un proyecto. A 
partir de ahí nos enseña el manejo del 
color y de la composición. Termina con 
su trabajo con tres de los grandes pro-
tagonistas de un espectáculo teatral: 
el director, los intérpretes y el público. 
Resulta un manual muy didáctico, con 
sencillas ilustraciones de algunos de 
sus montajes, Artescénicas

Una parte muy característica de la 
amplia producción teatral de Carmen 
Resino, una autora perteneciente a 
esa generación de quienes comen-
zaron su escritura en los últimos años 
sesenta del siglo pasado, y que con 
tantas dificultades y escasa continui-
dad ha logrado subir a los escenarios, 
tiene la Historia como telón de fondo. 
Como dice Francisco Gutiérrez Carba-
jo, “aunque el teatro de Carmen Resino 
no pueda ser considerado teatro polí-
tico en el sentido estricto del término, 
el poder, de manera explícita e implíci-
ta, está presente en gran parte de sus 
obras”. Y así sucede en las que contie-
ne el presente volumen. En La última 
jugada de José Fouché, este persona-
je, eterno superviviente, no duda en 
“ofrecerse” al servicio del nuevo poder, 
encarnado por Luis XVIII. La segun-
da, La visita, transcurre tras la visita 
casi clandestina de Hitler a la Ópera 
Garnier, en el París recién ocupado. 
El encargado que le sirve de guía se 
pregunta por qué no atentó contra él. 
Pero Hitler lloraba. Y “es difícil matar a 
alguien que admira lo mismo que tú”. 
Personajes contradictorios, en conso-
nancia con el difícil momento histórico 
que les ha tocado vivir. Rodolf Sirera

La última jugada de José 
Fouché. La visita

Carmen Resino
Edición de Francisco Gutiérrez Carbajo
Cátedra. Letras Hispánicas 783
Español/ 216 pp.
10,85 euros/ Impreso
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La aparición de este interesante libro 
sobre José Bódalo resulta muy opor-
tuna porque se está perdiendo el co-
nocimiento de los grandes astros de la 
escena española durante el siglo pa-
sado. Bódalo fue maestro indiscutible 
de ella, de la televisión y del cine. Hace 
ya treinta dos años que desapareció 
este hombre, hijo de dos cómicos po-
pulares: el barítono José Bódalo y la 
actriz Eugenia Zúffoli. ́ Y también el año 
pasado hizo un siglo de su nacimiento. 
Carlos Arévalo, el autor de la biografía, 

José Bódalo,
maestro de la escena

Carlos Arévalo
CVC Ediciones
Español/ 230 pp.
20 euros/ impreso

Especializada en danza y artes del mo-
vimiento, la editorial Mahali con sede 
en Valencia, continúa su línea de in-
vestigación teórica alrededor de este 
arte, con un nuevo título publicado en 
diciembre de 2016. Se trata del segun-
do volumen de Historia de la Danza, 
continuación del editado en 2015, que 
a través de los textos de diez autoras 
y dos autores, recorre el acontecer del 
siglo XX, frenético, fértil y casi abruma-
dor, en cuanto a creación en danza se 
refiere. La danza moderna temprana; 
los afamados Ballets Rusos de Dia-
guilev y los efímeros Ballets Suecos; la 
danza-teatro y expresionista; la danza 
moderna americana; la danza en Euro-
pa y la danza desde los años ochenta, 
son algunos de los temas y capítulos 
tratados en este trabajo colectivo, que 
encuentra su valor tanto en el recorri-
do que propone, como en el lugar que 
viene a ocupar en el insuficiente cam-
po de la danza en formato libro.
 Mercedes L. Caballero

Historia de la Danza. 
Volumen II. El siglo XX

Sally R. Sommer; Begoña Olabarria 
Smith; Margarita Muñoz Zielinski; 
Nèlida Monés Mestre; Ana Abad Carles; 
Georgina Cayuela Vera; Ana Isabel 
Elvira Esteban; Ester Vendrell Sales; 
Carmen Giménez Morte; Santiago de la 
Fuente Frutos; Marta Carrasco Benítez; 
Alberto García Reyes. 
Ediciones Mahali. Español / 448 pp
32 euros / Impreso. 

En la sede de AISGE se ha presentó el libro 
“La escena del siglo XXI” de José Gabriel 
López Antuñano, publicado en la Serie 
Debate de la Asociación de Directores de 
Escena de España. Acompañaron al autor 
Fernando Marín y Juan Antonio Hormigón, 
que disertó sobre el proceso de escritura 
del libro. Javier Huerta Calvo, Catedrático 
de la Universidad Complutense de Madrid 
expuso el interés que le suscitó el libro 
cuando solo era una idea en la mente del 
autor. Ahora espera que se escriba un se-
gundo y tercer volumen que ahonden en 
el recorrido sobre los creadores escénicos 
del nuevo milenio. Ignacio Amestoy, direc-
tor de UNIR Teatro, habló sobre la necesidad de dar luz a 
autores que indagan en la escritura, arriesgando en estilos 
e investigando sobre la dramaturgia de nuevos lenguajes 
escénicos. Veinticuatro directores de prestigio internacional 

La escena del siglo XXI protagonizan este estudio sobre los escenarios actuales, 
que aúna la descripción y la reflexión personal. Son algunos 
“de los que con su competencia, capacidad, investigación 
y trabajo han realizado aportaciones al teatro en estos últi-
mos años”. En él se recorren los estilos y los presupuestos 

estéticos e ideológicos de creadores tan 
relevantes y diversos como Krystian Lupa, 
Declan Donnellan, Robert Wilson, Thomas 
Ostermeier, Robert Lepage o Romeo Cas-
tellucci, entre otros. El análisis espectacular 
sobre la labor de cada uno de estos profe-
sionales es el punto de vista desde el que 
se valora el proceso dramatúrgico con el 
texto y la narrativa escénica, el diseño del 
espacio, el sentido de la puesta en escena, 
el trabajo con los actores y el estudio de los 
signos. Un libro incitador y singular sobre 
el teatro contemporáneo que no preten-
de, según López Antuñano, ser un canon 
de directores, “sino las reflexiones de un 
espectador que trata de ver hacia dónde y 

con quiénes (no todos) puede ir la escena del siglo XXI”. La 
escena del siglo XXI es un libro de consulta imprescindible 
para los interesados en conocer a fondo el teatro de van-
guardia en nuestro tiempo. Adolfo Simón

José Gabriel López Antuñaño
A.D.E.
Español / 464 pp.
15 euros/ impreso

nació precisamente el año en que des-
apareció el actor. Desde que en 2001 
Arévalo inició su carrera periodística, 
ha trabajado en numerosos medios 
de prensa hablada o escrita. En esta 
obra nos acerca a la figura de Bódalo 
en sus distintas facetas profesionales y 
en su vida personal. Para quienes tuvi-
mos la fortuna de verlo en escena o en 
las pantallas, resulta muy interesante 
conocer los detalles que nos aporta 
el periodista tras sus investigaciones 
en hemerotecas y sus entrevistas con 
compañeros y familiares. Emilio Gutié-
rrez Caba ha escrito el prólogo de esta 
obra profusamente ilustradas por foto-
grafías de todas las épocas.
Artescénicas
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Decía Stanislavsky que interpretar un papel es mostrar en 
el escenario la actividad del espíritu humano, pero ¿puede 
crearse esta actividad sin haber creado en el escenario el 
flujo realmente auténtico de la vida? Decía también que 
puede construirse un espléndido edificio para teatro, con 
escenario notable, magníficos decorados e iluminación per-
fecta; y sin embargo, eso no será todavía teatro. Pero cuan-
do en medio de una plaza desnuda actúa un actor rodeado 
de espectadores estamos entonces en presencia del ver-
dadero teatro. Porque lo imprescindible en éste es el actor. 
El teatro comienza cuando un actor entra en contacto con 
el espectador. Contacto. 
¡Cuánta razón tenía Stanis-
lavsky al utilizar esta pala-
bra! A lo largo de los años, 
de ocho montajes teatra-
les, cada uno de ellos de 
obra y autor diferente y de cerca de mil representaciones 
de “Cinco horas con Mario” en distintos y entrecortados pe-
ríodos, he podido asistir a esta verdad en muchas ocasiones 
y contemplar el fenómeno del contacto entre los actores y 
los espectadores y surgir en el escenario el flujo realmente 
auténtico de la vida. Y es un fenómeno que te arrastra.
Es imposible transcribir ese cúmulo de experiencias, tera-
pia, tensiones a flor de piel y super-receptividad que cons-
tituyen ese fenómeno. Es una experiencia que hay que vi-
virla para entenderla, donde la gratificación y el sufrimiento 
corren paralelos y por tanto crea una adicción que algunos 
han definido como “el veneno del teatro”.

Un trabajo teatral es una búsqueda y esta búsqueda la tie-
ne que hacer el director y la tiene que hacer el actor. Este 
sistema de trabajo, sin embargo, llega a producir en el actor 
inseguridad y desconfianza, pues el director no le da la ima-
gen del Todopoderoso que resolverá sus problemas, por el 
contrario le exige el esfuerzo de la creación y su compro-
miso adjunto.
El teatro es un sentimiento muy fuerte. Es inevitable que se 
creen tensiones y, en cierto modo, que aparezca también el 
desconcierto, la duda, todo eso que siempre aparece cuan-
do se está haciendo un trabajo creativo y nuevo. Hay días 

en los ensayos que, tanto 
los actores, como quien 
los dirige, son atacados 
por el miedo y la angus-
tia. Se piensa que todo 
el esfuerzo va a ser inútil 

y unos a otros se transmiten el pánico, la duda y muchas 
cosas más, pero mágicamente todo eso se engrana y de 
repente produce un espectáculo que llegará o no llegará 
a los espectadores en la medida en que haya pasión por 
medio. Cuando se estrena una obra, para los actores aún 
está a medio hacer; se termina después del estreno y de 
unos cuantos días de contacto con el espectador. A partir 
del estreno se pierden las tensiones de la incertidumbre, y 
se empieza a crear sobre el escenario, pero esto no sucede, 
naturalmente, sin el duro trabajo de los ensayos anteriores. 
Siempre que asisto a una representación de buen teatro me 
parece que estoy tocando el origen de la narrativa. 

“Cuando se estrena una obra, para los 
actores, aún está a medio hacer; se termina 
después del estreno y de unos cuantos días 

de contacto con el espectador”

NADA personal

La actividad del espíritu humano
Josefina Molina

Josefina Molina
© Isabel Permuy
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