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A vueltas con la docencia
Las artes escénicas están en
constante evolución desde la lejana Grecia. Sin embargo, su enseñanza es materia mucho más
reciente. En nuestro país, sigue
siendo una asignatura pendiente. Para colaborar en su mejora
y desarrollo, nuestra Academia
publicó, hace apenas unos meses, un riguroso estudio sobre el
tema con el título de Trabajo de
Sísifo. Las Artes Escénicas en la
Educación. Si volvemos a citarlo en un editorial es porque este
mismo verano se ha publicado
un Real Decreto (20 de julio de
2022), que define las especialidades docentes que profesores y
catedráticos deben impartir desde ahora en las Enseñanzas de
Arte Dramático. Se establecen
29 especialidades para profesores de Música y Artes Escénicas
y 28 para los catedráticos. El
bachillerato de Artes Escénicas,
establecido en 2014, impartirá 17 especialidades. Algo
habrá tenido que ver nuestra
publicación.
Sin embargo, hay que insistir
en que esas reformas solo afectan a los centros que imparten
artes escénicas. El Real Decreto
no soluciona el eterno problema
sobre la incorporación de tales
artes a las enseñanzas generales
a partir de los primeros niveles
de docencia, como sería deseable. Ese propósito, que apoya
nuestra institución desde el primer momento, parece bastante
más difícil llevarlo adelante. Pero
ahí estamos: la Junta Directiva
está en el proceso de crear una
comisión de trabajo específicamente para la enseñanza de las
artes escénicas, que pueda aportar soluciones a un tema tan candente como este.

Además que predicamos con el
ejemplo. La pasada Escuela de
Verano, que celebramos apenas
hace unas semanas en Santander,
ha incorporado a sus habituales
clases y talleres de temática variada, análisis sobre fenómenos
sociales que deben verse reflejados en escenarios y pantallas.
En las escuelas habituales, no
hay ninguna materia docente
sobre la diversidad racial en las
artes interpretativas. Sin embargo, en nuestro curso sí tuvimos
profesionales de otras etnias
que expusieron su realidad laboral en el momento actual. El
programa también contribuyó
a divulgar sistemas de trabajo
corporal o vocal, como los desarrollados por Jordi Forcadas y el
colectivo Xamfrá. Cursos como
los impartidos el pasado mes
de julio en Santander, no tienen
por qué ajustarse a los currículos oficiales establecidos por las
autoridades académicas, pero sí
pueden abrir puertas a otra manera de entender las enseñanzas
artísticas. Es evidente que, desde
la Academia, queremos reflejar
las corrientes dramatúrgicas
más actuales. De igual manera
pretendemos darles voz en estas
páginas, para que también los
académicos que pertenecemos a
generaciones anteriores, tengamos opiniones de primera mano
sobre lo que se está viendo en
los escenarios españoles. Adrián
Perea es el primero en escribir
sobre nuevas dramaturgias ya en
este número. ◊

Antonio Castro
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SOBRE LA COMISIÓN
DE ESPECIALIDADES
Por Carmen Márquez

A

finales de septiembre se convocarán elecciones
para designar a
los nuevos miembros de la
Comisión de Especialidades,
conformada por delegados,
subdelegados y vocales (hasta un máximo de seis por
especialidad). Se celebrarán
en el mes de noviembre de
2022. Con este breve texto
y el más extenso de Julio
Salvatierra, realizamos una
reflexión sobre las fortalezas
y debilidades de su funcionamiento hasta el momento.
Es necesaria la publicación
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de estos textos para que todos los académicos obtengan
una visión sobre la importancia de esta Comisión
dentro de la Academia y así
puedan considerar, con la
mayor información posible,
la posibilidad de presentarse
a las elecciones del próximo
mes de noviembre.
De todos es sabido que
la Academia se organizó
en “Especialidades” u oficios artísticos de las Artes
Escénicas, en la que debe
estar inserto cada académico, tal y como recoge
el artículo 9 del capítulo

primero de los Estatutos.
En el capítulo sexto, artículo 33, de los citados
estatutos se determina la
existencia de Comisiones
de Especialidad, que funcionan como “Grupos de
trabajo interno” (33.5) de
“cooperación y enlace entre la Junta Directiva y el
resto de los miembros de
la Academia, y su responsabilidad principal es la de
dinamizar la Especialidad.”
(33.2). El punto de unión
entre la Comisión de
Especialidades y la Junta
Directiva es la Coordinación
de Especialidades, que se
designará de entre uno de
los miembros de la Junta
Directiva.
El Reglamento de Régimen
Interno de la Academia amplía un poco más las funciones de la Comisión de
Especialidades en su capítulo
sexto, artículo 42. Donde,
entre otras cuestiones, menciona: “Los miembros de las
Comisiones de Especialidad
serán elegidos por la
Asamblea General entre los
miembros de la Especialidad
(…). Su elección y renovación se realizará cada seis
años en la mitad de sus
miembros (…). // Las funciones de las Comisiones de
Especialidad serán consultivas y de enlace entre la Junta
Directiva y el resto de los
miembros de la Academia
de las Artes Escénicas de
España. Estas Comisiones
podrán reunirse a petición
del delegado o cuando lo
soliciten dos de sus miembros.” Si bien, se está realizando una modificación
para que los mandatos sean
de CUATRO en lugar de seis

años. El artículo 60 del capítulo décimo del Reglamento
recoge toda la información
sobre las elecciones de esta
Comisión de Especialidades,
donde también debe tenerse
en cuenta que, en lugar de

cada seis años, las elecciones
se celebrarán cada CUATRO
(60.9), horquilla temporal más razonable, cambio
en el que está trabajando
la Comisión de Régimen
Interno.

¿QUÉ ACADEMIA
QUEREMOS?
Por Julio Salvatierra

E

La Junta Directiva entrante, con Cayetana Guillén
Cuervo al frente, ha mostrado una gran sensibilidad
ante nuestras opiniones e
impulsado este proceso de
reflexión. Desde el interior
de las Especialidades y a
partir de nuestra experiencia
de estos años, se evidencia
que aún no se ha arbitrado
una relación todo lo fluida y organizada que sería
deseable, entre la Junta
Directiva y las Comisiones
de Especialidad. La buena
voluntad de todos ha servido para arreglos coyunturales, la estructura diseñada en
los inicios de la Academia,
desde la perspectiva de los
académicos que intentan
hacer aportaciones desde las Comisiones, aún no
ha alcanzado la claridad,
eficacia y dinamismo que
pueden conseguirse. Si ya
es difícil coordinar y hacer

UN CONGRESO. La mejor

forma de hacerlo sería organizar un congreso temático,
como propuso Rodolf Sirera
–o un proceso equivalente–, para reflexionar, desde
la experiencia acumulada,
y de forma amplia, sobre la
Academia que queremos.
Un lugar y un momento
donde plantear, por ejemplo, el reto de dar más autonomía a las Especialidades
sin obviar su necesario control por parte de la Junta
Directiva; el trabajo en Red
y la diversidad geográfica,
la profesionalización de la
Gerencia y su peso específico en una dinámica de toma
de decisiones que debe ser
jerárquica, sí, ya que no todas las decisiones son del
mismo calado, pero también
fluida y ajustada a un mundo donde todos tenemos
poco tiempo, pero las posibilidades de acción son muchas y diversas.
7

ste artículo es una
síntesis, en roman paladino, de lo hablado
en el grupo de trabajo
de las Especialidades
de la Academia1, nacido con
el aval de la nueva Junta
Directiva, para reflexionar
sobre el funcionamiento de
las Especialidades e intentar
mejorarlo.
Las dos Juntas Directivas
previas han consolidado
un proyecto que acababa
de nacer. Llevados por la
necesidad de concretar un
proyecto que pudiera servir
de punto de partida, se optó
por una estructura centralizada y hasta cierto punto
presidencialista. Algo necesario para echar a andar.
Pero también se crearon las
Especialidades como una
idea a desarrollar en etapas posteriores, para poder
abrir la Academia a una
mayor participación.

productivo el trabajo de una
Junta Directiva electa, de
funcionamiento vocacional,
cuánto más si se lo suma
al de 8 ó 9 Comisiones de
Especialidad. Creemos que,
solo consiguiéndolo, accederemos al verdadero potencial de una Academia que
agrupa ya a más de 600 profesionales, muchos de ellos
ricos en peso mediático y relaciones. Las Especialidades
pueden y deben ser un instrumento para ayudar al
desarrollo y al reparto de
tareas, favoreciendo el trabajo en red y la integración
de la Academia en distintos
territorios y ámbitos. Es importante y urgente el trabajo
en ese sentido.

7

LA VOZ DE LA ACADEMIA

MEJORAS. Las Comisiones
de Especialidad han funcionado de forma desigual
en estos seis últimos años.
Algunas han realizado
propuestas, mantenido
un calendario de reuniones y lanzado actividades
y publicaciones. Otras
Comisiones apenas han tenido actividad porque nadie
tenía ni idea de qué debía
hacer un Representante
de Especialidad. Algunos
Delegados explican que
“se presentaron (a las elecciones) porque alguien les
pidió que lo hicieran para
que no quedaran vacantes,
pero que no iban a tener
que trabajar”. Hoy ya es
fundamental definir las labores de los Representantes
de Especialidad y dotarlos
de un sentido que puede ser
muy útil.
Por otro lado, las
Comisiones que –por los
motivos que fueran– sí han
intentado hacer algo, se han
encontrado con una estructura que no estaba del todo
preparada para ello. En ambos sentidos y a pesar de la
innegable buena voluntad de
todos. Y en algunos representantes ha crecido una sensación de desapego que no nos
podemos permitir justamente
en aquellos académicos que
sí quieren hacer algo, por humilde que sea, y aportar, aunque sea desde una posición
más modesta. No se trata en
absoluto de buscar responsabilidades (no las hay) sino de
corregir el vacío normativo

que ha posibilitado esto. Y,
quizás, de realizar una reflexión profunda sobre qué
Academia queremos y cómo
pueden las Especialidades
y sus Comisiones ayudar a
construirla.
PARTICIPACIÓN REAL.

Creemos que hay que reglamentar, con cierto detalle,
que los Representantes de
Especialidad sí vienen a trabajar, y especificar lo que se
espera de ellos y lo que van
a poder hacer. Y comunicarlo a todos los académicos
antes de las elecciones de
noviembre, para estimular la
máxima participación real. Y
creemos que hay que definir
el papel de las Comisiones
de Especialidad en relación
con los principales ejes de
la Academia: Estudios y
Actividades, Publicaciones
y Premios y Distinciones,
ajustando su acción con la
Junta Directiva, que es quien
debe tener el control último.
La fuerza de la Academia
reside en ser la única institución que viene a unir al
sector saltando por encima
de gremios que ya tienen sus
propias Asociaciones. Para
velar por esa unión tenemos
una Junta Directiva electa, una Asamblea General,
unos Estatutos y un Plan
de Acción. Pero que se
contemple, dentro de esa
unión, la existencia de las
Especialidades, sólo puede
venir del encomiable deseo
de mejorar y profundizar
la capacidad de acción de

la Academia. Mejorarla
dándole más herramientas
y estimulando la parte de
proyectos, actividades y ayudas que puedan surgir más
íntimamente ligadas a cada
uno de estos sub-universos
profesionales.
Es una tarea compleja,
pero factible. Para ello debemos reformar el Reglamento
de Régimen Interno, que
debe regular los cometidos de las Comisiones
y del Coordinador de
Especialidades. Arbitrar la
presencia de las mismas en
los proyectos, actividades
y publicaciones que las impliquen. Regular su posible
apoyo a la búsqueda de ayudas y sinergias económicas
o de otra índole que puedan
surgir en la proximidad de
las Especialidades. En el
documento de conclusiones
del grupo de trabajo, disponible a través de la Gerencia
y de todas las Comisiones
de Especialidad, se detallan
los puntos principales a
desarrollar.
Somos una Academia
formada por más de 650
académicos. No debemos
limitarnos sólo a prestar
nuestra representatividad a
una Junta Directiva para que
desarrolle planes y proyectos. Todo lo que signifique
engrasar los canales para
aumentar la participación
–y devolver beneficios reales
y sensibles a los académicos
que pagan sus cuotas– supondrá una mejora para
nuestra Academia. ◆

1- Este grupo está compuesto por Margarita Piñeiro (Estudios), Alicia Soto (Danza), Denis Rafter (Dirección), Julio
Salvatierra (Autoría) y Carmen Márquez (Coordinadora Especialidades). Sus conclusiones han sido consensuadas
con todas las Comisiones de Especialidad que, a su vez, las han trasladado a sus Especialidades: a los Académicos.
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Música

Francisco Asenjo Barbieri

Pan
y Toros
del

6 al 23 de octubre
de 2022

Dirección musical

Guillermo García Calvo
Dirección de escena

Juan Echanove

Teatro de la Zarzuela

Música

Tomás Marco

Policías y
Ladrones
del

18 al 27 de noviembre
de 2022

Dirección musical

José Ramón Encinar
Dirección de escena

Carme Portaceli

Teatro de la Zarzuela

Música

Tomás Bretón

La
Dolores
del

27 de enero
12 de febrero
al

de 2023

Dirección musical

Guillermo García Calvo
Dirección de escena

Amelia Ochandiano

Teatro de la Zarzuela

Álvaro

TATO

“El arte no deja de ser una especie
de maravillosa miopía”
Por Arantxa Vela Buendía

Álvaro Tato
en la Casa
Museo de
Lope de Vega.
Comunidad
de Madrid.
©Óscar M.
Forcada
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D

a la sensación de que
Álvaro Tato quiere
devolverle a la vida algo
de lo mucho que siente haber
recibido. Agradecido a los
que le precedieron, sean sus
propios padres, sus profesores
o dramaturgos como Lope,

de mis padres cuando salía del
agua y ver una masa azul a
mi espalda y otra anaranjada
salpicada de colores delante.
Yo no sabía si iba a ser
capaz de encontrarlos y se
me mezclaba una sensación
de desamparo con la magia

“Desde muy pequeño pronunciaba
palabras y me encantaba cómo
sonaban, cómo crujían, cómo se
deslizaban. Mis padres me recuerdan
repitiendo palabras por lo bajo”
Calderón o Shakespeare,
Tato quiere alcanzar a los
jóvenes con los versos que
infectaron su adolescencia.
Su primera compañía, Ron
Lalá, junto con Ay Teatro, sus
adaptaciones para la CNTC
y la dramaturgia de danza
son algunas de las aventuras
teatrales a las que le han
llevado su entusiasmo y su
curiosidad.
Arantxa Vela: Yo creo que
todo el que te conoce tiene
la sensación de que posees el
secreto de la juventud eterna, como si conservaras mucho de la curiosidad infantil.
Eso me lleva a preguntarte por el niño que fuiste.
¿Cómo era Alvarito?
Álvaro Tato: Creo que toda
mi carrera, todo el alucine
con las palabras, con los
versos, con los sonidos,
las imágenes, el teatro, me
viene de Alvarito. Yo era
muy miope; no veía nada.
Recuerdo estar en la playa e
intentar acercarme a la toalla
12

que suponía que unas cosas
se fundían con otras. Creo
que ese tipo de imágenes que
forman la realidad visual
de un miope influyeron en
mi forma de entender la
literatura. Esas imágenes
y la fascinación con las
palabras. Desde muy pequeño
pronunciaba palabras y me
encantaba cómo sonaban,
cómo crujían, cómo se
deslizaban. Mis padres
me recuerdan repitiendo
palabras por lo bajo: naranja,
respirar… Todavía me
acuerdo pronunciándolas
juntas: respirar naranja,
como si fuera un placer
psicosomático. Se habla
de la sinestesia como una
enfermedad, pero para mí
algunas palabras tenían tacto
u olor, otras eran imágenes.
A.V. ¿Eras un chaval
solitario?
A.T. Tuve la suerte de
encontrarme con afines
en el colegio y en el
instituto: outsiders, roleros,

marginales… Éramos
‘frikis’ y ‘nerds’ antes de
que existieran esas palabras.
Estuve en el Instituto
Ramiro de Maeztu desde
los 5 a los 18 años y
formamos una comunidad
de pseudoteatreros-roleros,
una especie de ‘comunidad
del anillo’. Jugábamos con
las palabras y la fantasía.
A.V. No te tiembla el pulso
al decir que Alvarito ahora
sería un nerd...
A.T. Un nerd profundo.
A.V. Y ¿qué hacíais?
A.T. De todo, desde partidas
de rol a revistas literarias,
obras de teatro, canciones….
Si pienso en la infancia y en
la adolescencia, me viene la
sensación de colectivo, de
teatro como arte colectivo.
Siempre lo he vivido como
formando parte de una tribu.
A.V. Y en el Ramiro de
Maeztu surge el germen de
tu primera compañía, Ron
Lalá, pero al principio era
una bebida.
A.T. Era una bebida
imaginaria. En los 90 tuvo
lugar el florecimiento de
las tribus urbanas y, en el
instituto, tenías que ser
malote. La moda era ser
grunge, estar despeinado,
deprimido y poner cara
de sieso. Nosotros, el
grupo este que te digo, nos
inventamos el movimiento
Lalá siguiendo la estela
del Dadá. Era una especie
de reacción cómica ante
todo eso. Hacíamos
propuestas artísticas
cargadas de optimismo,
de risa, de cachondeo, de
sinsentido. Escribí una

canción del pirata, a modo
de Espronceda, que se
titulaba Ron Lalá, que era
la bebida de la alegría. Era
una canción muy tonta.
Hicimos un primer recital
al que acudieron como
espectadores Juan Cañas
y Miguel Magdalena. De
ese encuentro se formó el
primer Ron Lalá junto con
Rodrigo Díaz y Cristian
Garma. Es curioso pero, en
2012, acabando temporada
en el Teatro Poliorama, nos
hicimos amigos de los que
llevaban la coctelería de al
lado e hicieron un cóctel con
nuestro nombre. La receta
sigue siendo secreta.
A.V. En tu adolescencia
hay un hecho muy curioso:
hiciste una promesa y la
cumpliste.
A.T. Pilar García Madrazo,
una de las profesoras del
instituto, nos llevaba a
menudo al Teatro de la
Comedia. A mí todo eso
me fascinaba; yo sentía
que quería estar en ese
escenario. Un día gané

Álvaro Tato
con Ron Lalá
en Crimen y
telón. 2017.
©Antonio
Castro

ese pétalo cuando subiera a
ese escenario como artista.
Ése pétalo estuvo en mi
escritorio durante 17 o
18 años, hasta el 2015
en que pude volver en la
presentación de El alcalde
de Zalamea, de Helena
Pimenta. Me auto inculpé
del robo y saldé la deuda
que tenía pendiente. Ese
año presentamos también
Cervantina. Lo sentí como
algo mágico. Uno siempre
tiende a darle un significado
mágico a las cosas ¿Y por

“Con la versión hay varias opciones,
pero yo opto por respetar el espíritu
de la obra, por la fidelidad del
escudero”
qué no? Yo era un niño
miope que no acaba de
distinguir donde terminaba
la realidad y empezaba
la ficción. El arte no deja
de ser una especie de
maravillosa miopía. Creo
que toda mi carrera ha sido

A.V. ¿Recuerdas cuál fue el
primer clásico que te llamó
la atención?
A.T. Fueron dos. Sueño de
una noche de verano porque,
en 8º de EGB, hice de Puck
y luego, en 1º de BUP, que
ya había dado el estirón,
interpreté a Oberón. Eran
versiones reducidas pero
te metían a Shakespeare en
vena. Y luego, La vida es
sueño. El adolescente que
yo era se sentía muy cerca
de Segismundo. El primer
monólogo trasmite toda la
angustia de la adolescencia,
pero el segundo muestra
la lucidez de un joven que
es capaz de mirar a los
demás. Me parece que en
él se cristaliza la verdad del
arte como sentido común,
como sentido de todos. No
importan tanto nuestras
identidades individuales
como las verdades de la
tribu: la justicia, la razón,
7

un concurso de redacción
que convocaba la CNTC
y lo pisé en la entrega de
premios. Robé un pétalo
de la escenografía del El
misántropo que dirigía
Marsillach y me hice la
promesa interna de devolver

una búsqueda de ese límite,
ir y volver de ese límite con
todo el sentido del humor
posible pero envenenado
de eso, de esa mirada
transversal a la realidad.
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el amor a los demás. Si no
tuviera miedo a las agujas,
me lo tatuaría, pero es que
es muy largo y daría para
una pierna entera.
A.V. Una vez te escuché decir que el verso es un vicio.
¿Alguna vez sueñas en verso?
A.T. Sí, cuando estaba
escribiendo Todas hieren y
una mata, por ejemplo, había
versos que me despertaban.
Los versos tienen algo de
coágulo, se te enquistan en las
redes neuronales. Son ritmos,
música. Me gusta decir que el
verso es la música del idioma;
es literalmente el idioma
hecho música.
A.V. Con esa pasión y admiración que Alvarito sentía
por los clásicos, ¿cómo hace
Álvaro para no quedarse
congelado cuando tiene que
versionar un texto de Lope
o Calderón?
A.T. A mí me gusta distinguir
entre adaptación y versión.
Versionar es trasladar una
obra escrita en el siglo XVII,
por ejemplo, al XXI. La
adaptación es llevar un texto
de un medio a otro. Por
ejemplo, al hacer Malvivir,
tomé varias novelas
ejemplares femeninas y las
volqué en un espectáculo
original. Es decir, a partir de
un medio narrativo, en el
que los diálogos no siempre
están escritos, escribí un
texto teatral. Tienes mucha
libertad. Con la versión hay
varias opciones, pero yo
opto por respetar el espíritu
de la obra, por la fidelidad
del escudero. Un ejemplo
sencillo, si aparece la palabra
‘retrete’, que no significa
ahora lo que significaba en el
14

Siglo de Oro, flaco favor le
hago al autor si no la cambio
por otra que comprenda el
espectador contemporáneo.
A.V. Has hecho la dramaturgia para espectáculos de danza con Rafaela
Carrasco y Nuria Castejón.
¿Cómo la abordas?
A.T. Es un verdadero reto.
Tú estás acostumbrado al
jardín de las palabras, la
colocación de los versos,
cómo dialogan los personajes,
cómo funcionan las tramas…
La dramaturgia de danza
convierte ese jardín en una
selva. Todas las seguridades
que tienes, ya no están
y te encuentras con los
misterios del cuerpo y la
dificultad de comunicarte
con la coreógrafa. Mi labor
consiste en encontrar una vía
de dialogo. ¿Y sabes dónde
la encuentro? En Alvarito
y su sinestesia. Cuando le
propuse a Rafaela Carrasco
hacer Nacida sombra, un
espectáculo sobre cuatro
grandes artistas del Siglo
de Oro, yo le hablaba de
sor Juana Inés de la Cruz,
Santa Teresa, María de
Zayas, la Calderona y
Rafaela me decía: “Y eso
¿cómo lo bailo?”. Entonces
empezamos a establecer
relaciones con texturas: Santa
Teresa era madera; María
de Zayas, metal; Sor Juana,
pluma; y la Calderona, un
cascabel. Rafaela relacionó
esos materiales con palos
de flamenco. La madera es
seguiriya; el metal, soleá;
Sor Juana, un cante de
ida y vuelta, la guajira; y
el cascabel, fandango. Así
pudimos empezar a construir
el espectáculo.

A.V. Este año se celebran cuatrocientos años del nacimiento de Moliere. En diciembre
estrenas con Ay Teatro Vive
Molière en el Teatro de La
Abadía de Madrid:
A.T. Para mí Molière tiene
dos características esenciales:
agudeza y liviandad. Agudeza
en el sentido de atrevimiento.
Tiene una finura brutal, mucha mala leche y una mirada
hacia el poder de una crueldad
maravillosa. Habría que rebuscar mucho entre los entremeses más sarcásticos de Juan
Rana para encontrar algo
parecido. Y, por otro lado, su
liviandad. Es cierto que tiene
un punto farsesco y que a veces podría parecer un autor de
cachiporra, pero hay que ver
que viene de la comedia del
arte que veía en el Pont Neuf,
de Arlequino, de Pantalone y
no lo disfraza, lo eleva a una
categoría lingüística incomparable. Digo liviandad que no
ligereza. Ligera es una pluma
que vuela a capricho del viento, liviano es el pájaro que tiene plumas y va donde quiere.
Moliere vuela donde quiere.
A.V: Hay una palabra que
te escucho a menudo para
referirte a tus proyectos y
es aventura.
A.T. Vivo el teatro con ese
concepto de aventura. En las
librerías de casa, la mitad son
libros y la otra mitad comics.
Vivo todas estas experiencias
un poco flipado. Sé que la
realidad es bastante más prosaica de lo que quiero imaginar. A veces me doy cuenta
de que es un sueño, que la
muerte nos acecha y que uno
sueña con unas aventuras
que no están ahí. Soy un soñador, lo reconozco. ◆

del7 de septiembre
al16 de octubre
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BENAVENTE:
J
CIEN AÑOS
DE UN PREMIO
NOBEL

osé Echegaray fue el primer español que
ganó el Premio Nobel en 1904. Dos años
más tarde, Santiago Ramón y Cajal logró
el de Medicina. Cuando Jacinto Benavente
fue premiado en 1922 el Nobel ya tenía una
gran dimensión internacional.

Por Antonio Castro Jiménez

AUTOR CONSAGRADO. El 9 de noviembre
de 1922 la Academia de Suecia anunció la
concesión del Nobel de Literatura a don
Jacinto: «Por la forma afortunada con que ha
continuado las ilustres tradiciones del teatro
español”. Benavente era ya un dramaturgo
consolidado en España. En 1894 había
estrenado su primera obra -El nido ajeno- y
ya había estrenado obras como Rosas de
otoño, 1905; Los intereses creados, 1907;
Señora ama, 1908 y La malquerida, 1913. La
Real Academia lo había elegido en 1912 para
suceder a Marcelino Menéndez Pelayo.
EN AMÉRICA. Jacinto Benavente partió a
América en marzo, con la compañía de Lola
Membrives. Allí recibió la noticia del Premio.
El año 1922 no había sido bueno para él.
El 6 de enero fallecía Venancia MartínezTreceño, su madre. Fue un golpe más en el
ánimo de don Jacinto, bastante decaído.
Al comenzar la temporada 1919-1920, se
había asociado con el actor Ricardo Calvo,
para arrendar el madrileño teatro Español.
Esa aventura empresarial acabaría de muy
mala manera. El año 1925 se llegó, incluso, a
embargar los bienes del ya Premio Nobel por
una deuda con el Ayuntamiento.
EL NOBEL EN ESPAÑA. La noticia

sorprendió a la compañía, según el actor
Ricardo Puga, en plena pampa argentina, en
Rufino. Así lo contó en ABC (4-1-1923):

Fotografía de
Walken como
homenaje a
Benavente.
1928.
Biblioteca de
Teatro de la
Fundación Juan
March.
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En esa desolada planicie, triste y silenciosa, permanecimos entregados al
reposo, en la esperanza de pasar desapercibidos. De pronto un repartidor de
despachos telegráficos llegó a nuestro
encuentro con un par de docenas de telegramas Jacinto, con esa su manera de
ser, no quiso abrir los sobres de los telegramas y me dijo: ábrelos tú, no quiero
saber nada de nada. […] En estos documentos consta que el Premio Nobel se ha

otorgado este año al glorioso autor de
Los intereses creados.
Siguió la gira y no sería hasta julio de 1923
cuando embarcaron rumbo a España. El día
25 de ese mes atracó en Santander, donde
tuvo una gran bienvenida. Según se publicó,
el premio le había supuesto un ingreso de
medio millón de francos, unas 230.000 pesetas de entonces.
A BENAVENTE NO SE LE REPRESENTA

El teatro de Benavente solo está ya en los
libros. Aunque estrenó más de 170 obras,
ninguna llama la atención de los productores.
Comedias con muchos personajes, solo los
teatros públicos podrían montarlas, aunque
fuera de Los intereses creados. Esta comedia
de 1907, fue la última en representarse el año
2010 en una producción de Valencia.
El suyo fue un teatro burgués dirigido a un
público burgués que llenaba los teatros para
ver sus dramas y admirar a las primeras actrices. Alfilerazos, título de una obra suya de
1925, podría servir para comentar que no
asestaba a la sociedad estocadas o puñetazos: solo molestos alfilerazos. Y siempre con
historias situadas en la ficticia localidad de
Moraleda. José Luis Alonso se atrevió a montar en 1990 Rosas de otoño, una alta comedia. Lo hizo al estilo de 1905, cuando se estrenó. Un trabajo de arqueología teatral que
logró atraer al público del final de siglo.
También se aventuró Miguel Narros a dirigir en 1988 un espléndido montaje de La
malquerida, uno de los dramas que mejor
han aguantado el paso del tiempo. Narros
demostró que había una manera moderna
y espectacular (Carrión entraba en escena
montado a caballo…) de interpretar a este
glorioso autor. Y también La malquerida
se repuso en 2002 con Nati Mistral, pero
esta vez pasó sin pena ni gloria. Siempre nos
quedará la creencia de que Arthur Miller se
inspiró en este drama para Panorama desde
el puente, estrenado cuarenta y dos años después de La malquerida.
TEATRO LIRICO. El drama de La malque-

rida sirvió de argumento para dos producciones líricas estrenadas entre 1925 y 1935.
La primera fue compuesta por Conrado del

Campo, con Guillermo Fernández-Shaw y
Federico Romero como adaptadores del texto. ¿Ópera o zarzuela? Seguramente encajará
mejor en el segundo género. El compositor la
presentó al concurso organizado por el Liceo
barcelonés en versión para piano. No tengo
noticias de que llegara a estrenarse.
El maestro Penella consiguió que don Jacinto
escribiera el libreto sobre su historia para una
zarzuela que se estrenó en el teatro Victoria de
Barcelona el 12 de abril de 1935. Pero esa zarzuela cayó en el olvido hasta que en 2017 fue
rescatada para realizar una nueva producción
entre los teatros del Canal, el Campoamor de
Oviedo y el Palau les Arts de Valencia.
GÉNERO CHICO. Don Jacinto también se
interesó por el género chico. El teatro feminista (1898) es un a propósito escrito para
el día de los Inocentes. El maestro Barbero
compuso dos canciones para la obrita. Viaje
de instrucción fue otro intento de nadar en
el teatro por horas, esta vez con la colaboración del gran Amadeo Vives. Se estrenó en el
Eslava madrileño en abril de 1900 y no fue
mal acogida.
María Guerrero, que tuvo fama de cantar
muy bien, le estrenó en 1905 La sobresalienta, con música de Ruperto Chapí: un sainete
lírico ambientado en el Madrid del siglo XIX
que, una vez más, fue creado para las fiestas navideñas. El mismo formato de sainete
lírico tiene Todos somos unos, 1906, con
música de Vicente Lleó. Este mismo compositor puso música a la zarzuela en un acto La
copa encantada, estrenada en el teatro de La
Zarzuela en marzo de 1907.
Quizá el proyecto musical más ambicioso
de Benavente fue Mefistófela, con música del
maestro Prudencio Muñoz. Se estrenó con
mucha expectación el 29 de abril de 1918
en el teatro Reina Victoria. Constituyó un
rotundo fracaso. Tampoco logró el éxito un
año más tarde en La Zarzuela con La fuerza
bruta, adaptación de su drama con música de
Federico Chaves. Sorprende que todavía en
1945 se estrenara otra zarzuela basada en la
obra Los cachorros. Estuvo en cartel diez días.
Al igual que el resto del teatro benaventino, el de connotaciones musicales tampoco
ha conseguido entrar en el repertorio del
siglo XXI.
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ÁLBUM

Imagen del estreno de
Los intereses creados en
el teatro Lara. 1907.

Abdicación, con Diego
Hurtado, Concha Catalá
y Mary Carrillo. 1948.
©Biblioteca de Teatro de
la Fundación Juan March.
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Benavente lee La verdad inventada
en San Sebastián. 1934.©Duque.
Biblioteca de Teatro de la
Fundación Juan March.

Aves y pájaros. 1941.
©Biblioteca de Teatro de la
Fundación Juan March.
La malquerida en el montaje de
Miguel Narros. Teatro Español.
1988. ©Chicho/CDAEM
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SANTA RUSIA O EL
EXTRAÑO SOCIALISMO
DE BENAVENTE
Por César Oliva

S

i algo hay en común entre las grandes
personalidades de las letras españolas del
primer tercio del siglo XX es la vacilación
ideológica de que hicieron gala la mayoría
de ellas. Realmente, la del 98 es la primera generación que se enfrenta a lo que podríamos llamar
literatura social, en la que el lector reclama una
posición en conflicto con el pensamiento común.
Ni los clásicos del Siglo de Oro, ni los neoclásicos
y románticos, tuvieron la preocupación de ofrecer
un perfil más o menos político en su obra dramática o poética.
Sin embargo, a finales del XIX aparecen de alguna manera las ideologías, desde Schopenhauer

El teatro español de ese tiempo,
en general, representa el
conservadurismo que el público pide
a Marx, pasando por Hegel, Engels, Nietzsche…,
con sus correspondientes duplicidades: liberalismo/conservadurismo; idealismo/materialismo.
De alguna manera, el autor se ve abocado a elegir una postura en la vida que proyectará en sus
textos. Lo curioso de todos aquellos son los trasiegos ideológicos: desde el anarquismo del joven
20

Azorín a su pertinaz conservadurismo; Baroja fue
un escéptico absoluto, incapaz de comprometerse
pues nunca lo necesitó; hasta Unamuno y ValleInclán, críticos hasta la médula, deslizaron eventualmente ciertas simpatías hacia el fascismo; si
abrimos el diafragma veremos que muchas otras
figuras de la escena del momento, navegaron por
aguas similares. ¿Y Benavente?
CONSERVADURISMO. Benavente decía ser mau-

rista y monárquico y, en tiempo de la I Guerra
Mundial, germanófilo. Todo ello no debería
sonar raro. El teatro español de ese tiempo, en
general, representa el conservadurismo que el público pide. Un inventario de quienes tenían más
reconocimiento popular (los hermanos Álvarez
Quintero, Muñoz Seca, Linares Rivas, Guimerá,
López Silva…) daría un censo de moderados, escritores que no solían cambiar ni una coma de
las reglas del juego de la escena burguesa. De esa
manera, surge una ecuación por la cual, a mayor
éxito de público, más ideología conservadora, y a
más instinto experimental, menor rentabilidad de
taquilla.
No es difícil situar a Benavente en ese grupo
de autores conservadores, más por instinto profesional que por ideología. Todos aprendieron
del público, dejándose llevar por cierto olfato
escénico que va más allá de cualquiera otra enseñanza. Recordemos el caso del primer estreno de
don Jacinto, con apenas 28 años: El nido ajeno.

Esta obra proponía una intuición valiente, como
es la debilidad del matrimonio como institución,
dejando abierta la posibilidad del divorcio
como solución. La crítica, y el público, pusieron
reparos. El autor los asimiló como ingenioso
generador de conflictos. Nunca más. Rozará el
tema de continuo, tratará de amores imposibles,
justificará el engaño (más en el marido que en la
mujer), hará juegos de magia, pero nunca más
molestará al público. Como buen burgués, y
hombre de exquisitas costumbres, encontró en la
hipocresía, el pecadillo venial que sus personajes
usarán como apología de deslices amorosos. Y
consiguió el Premio Nobel en 1922, que no es
ninguna tontería.
REPUBLICANO. No nos puede extrañar que
Benavente se definiera, a sí mismo, como maurista y monárquico. Sin embargo, al igual que otros
dramaturgos conservadores, abrazó la República
sin mayor problema, un republicanismo de derechas, pero republicanismo. Como tantos otros
españoles que vieron en el nuevo régimen un
signo de modernidad. Más extrañeza podría
generarnos su firma entre los fundadores de la
Asociación de Amigos de la Unión Soviética, en
1933, al lado del ecléctico Baroja, o escritores sin
duda de izquierdismo, como Valle-Inclán, Concha
Espina o García Lorca. ¿Cambio radical de ideología en el autor de Los intereses creados? No lo
creo. Más bien, un apuntarse a cierta moda que
debió tener importante enganche social. Y escribe
Santa Rusia.
SANTA RUSIA. Esta obra es un verso suelto en
la producción dramática de Benavente. La estrenó el 6 de octubre de 1932, en el Teatro Beatriz
de Madrid, por la compañía de Lola Membrives.
Tuvo 51 representaciones, cifra baja para lo que
era normal en el autor. No tuvo ninguna reposición hasta 1937, cuando Manuel González la
llevó al Teatro Español de Madrid, el 17 de mayo
(con 40 representaciones), y Enrique Rambal la
presentó en Teatro Principal de Valencia, el 31 de
julio de ese mismo año, ya que el texto se había
publicado por la editorial Gerri, curiosamente establecida en la Avenida Jacinto Benavente, 20 de
la capital levantina. Llama la atención que esta
última contara con una abierta oposición de los
intelectuales antifascistas, que no aceptaron una
obra que, más que alabar a la Unión Soviética,
sugería un cierto sentido de derrota y fracaso del

Portada de
la edición de
Santa Rusia en
la colección La
Farsa.

bolcheviquismo. La obra tiene algunos rasgos
formales distintos a los de sus comedias habituales. Por ejemplo, está dividida en seis cuadros,
fuera de los habituales tres actos. La acción sucede en Londres, a principios de siglo, cuando
refugiados rusos han huido de la tiranía del zar.
Es el momento en el que se fragua la revolución,
que se cita como proyecto. Engarzado con la habitual historia de amor, el autor nos sitúa en los
prolegómenos de algo que cambiará el mundo.
El final, un personaje trasunto de Lenin, se dirige
a los niños como futuro de la revolución, con la
Internacional como música de fondo.
Esa dudosa ideología que los especialistas dan
al autor madrileño, se corrobora con el conocido
episodio, nunca confirmado, de un Benavente con
ya 73 años, postrándose a los pies del General
Varela, al entrar en Valencia con las tropas nacionales, renegando el autor de su republicanismo.
Sea lo que fuera, lo cierto es que tuvo algunos
problemas para figurar en los carteles de teatro,
problemas que se cerraron cuando, poco después,
participó en una gran manifestación de apoyo a
Franco en la Plaza de Oriente. ◆
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Imprebís: de la
improvisación al texto
L’Om Imprebís conmemora sus 40 años de existencia como compañía
estable y los 25 de su presentación el Alfil madrileño del espectáculo pionero
de la improvisación en nuestro país: Imprebís. Para celebrarlo, la compañía
dirigida por Santiago Sánchez presenta en la sala Hoy no estrenamos.
Por Santiago Sánchez

c

uando, a finales de 1982 y principios del 83, decidimos profesionalizar la compañía que representaba
Mort accidental d’un anarquista, de Darío Fo
en Valencia, pocos podíamos imaginar que,
cuarenta años más tarde, seguiríamos escribiendo sobre una aventura tan apasionante
como rica en experiencias artísticas y vitales.
Teníamos la voluntad de crear una compañía itinerante que llevase su teatro al mayor
número de públicos y espacios posibles, se
difundiera al conjunto del estado español
y adquiriera una proyección internacional.
Tras unos primeros años en Valencia, nuestros
trabajos pudieron verse muy pronto en festivales como el de Cangas en Galicia o Tàrrega
en Catalunya y, con el tiempo, teatros como el
Jovellanos de Gijón, el Lope de Vega de Sevilla, el
Cervantes de Alcalá de Henares, el Palacio Valdés
de Avilés, el Palacio de Festivales de Santander, los
Teatres de la Generalitat o el Centro Dramático
Nacional, entre otros, fueron coproductores de
espectáculos que han estado presentes en más de
un centenar de los principales espacios tanto de
la Red Nacional como de los circuitos del país.
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En los años 90, esa apertura adquirió una dimensión internacional. El Festival de Versalles
en Francia y el Teatro Nacional Cervantes en
Buenos Aires iban a mostrar por vez primera
nuestro trabajo, en Europa y Latinoamérica.
A partir de ahí, L’Om Imprebís, ha dedicado
anualmente una parte de su programación
a mostrar internacionalmente sus obras. Se
han podido ver en Brasil, Estados Unidos,
Colombia, Cuba, Venezuela, México, Guinea,
Uruguay, Paraguay, Burkina Faso, Perú… hasta
completar un total de 21 países.
Actores de edades y procedencia muy diferentes se han sumado a los elencos de L’Om

L’Om Imprebís, ha
dedicado anualmente
una parte de su
programación a mostrar
internacionalmente sus
obras

Tío Vania en
producción de
L’Om Imprebís.
2011. ©David
Ruano

Imprebís. Nombres con la experiencia de
Vicente Cuesta, Paca Ojea, Petra Martínez,
Juan Margallo, Luis Álvarez, Juan Gea o
Trinidad Iglesias conviven en distintas etapas
de la compañía con la juventud de Sandro
Cordero, Garbiñe Insausti, Nacho Fresneda,
Ana Morgade, Víctor Lucas, Rebeca Valls o
Carlos Lorenzo. Con el tiempo, esta apertura
lleva también a la incorporación de artistas
de hasta tres continentes como ha sido el caso
de Yayo Cáceres, Gorsy Edú, Rita Siriaka,
José Juan Rodríguez, Claudia Coelho o Hovik
Keuchkerian. Sin olvidar las referencias esenciales de la compañía durante más de veinte
años como los actores y actrices Carles Castillo,
Carles Montoliu o Xus Romero; el escenógrafo, Dino Ibáñez; las diseñadoras, Elena S.
Canales, Sue Plummer o Gabriela Salaverri;
los creadores técnicos, Rafael Mojas, Félix
Garma, Kique Mañas o Marino Zabaleta o
la gestión de Paca Mayordomo y Ana Beltrán.
LAS IDEAS. A la hora de concebir los espectá-

• También un teatro antropológico y de
investigación sobre las manifestaciones
del hecho artístico en otras culturas, caso
del proyecto Orígenes que desarrollamos en Guinea Ecuatorial entre 2008
y 2011 con 24 artistas de las cinco
7

culos varias líneas de creación se desarrollan
paralelamente:

• La puesta en escena de grandes textos de la
dramaturgia universal. Galileo, de Brecht
(1999); Quijote, de Cervantes (2003);
Don Juan, de Zorrilla (2007); Calígula,
de Camus (2009) o Tío Vania, de Chéjov
(2011).
• Pequeñas joyas de dramaturgia y autores contemporáneos del teatro español e internacional: Raymond Cousse
con Chiquilladas, (1989); Kay Adshead
con La mujer invisible, (2002); Julio
Salvatierra y Alfonso Plou con Transición,
(2012); Wajdi Mouawad con Un obús en
el corazón, (2014); Juan Mayorga, Laila
Ripoll, Mafalda Bellido o Juan Mayorga,
entre otros, con Vidas enterradas, (2019)
o Carol Rocamora con Tu mano en la
mía (2021).
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• Por último, la búsqueda siempre de un
teatro directo y popular con vocación de
atraer a nuevos públicos. Es el caso de las
coproducciones realizadas con Yllana, Los
mejores sketches de Monty Python (2004)
o MusiCall (2008), así como el acuerdo
con Olympia Metropolitana para poner en
escena Por los pelos (2017) o Descarados
(2022), a partir de la obra de Darío Fo.

nueva gestión del Teatro Alfil por Yllana motivó la confluencia con una serie de nombres
como Leo Bassi, Sexpeare, Toni Albá… que
convirtieron a esta sala en referencia de un
teatro de humor dirigido a un público joven.
Hasta 9 temporadas se ha presentado Imprebís
en el Alfil abriéndonos las puertas a teatros
como el Círculo de Bellas Artes, Arlequín,
Albéniz, Fernán Gómez, Teatros del Canal,
María Guerrero, Reina Victoria, Calderón o
Teatros Luchana. Allí presentamos en los años
siguientes tanto éste como otros títulos de
L’Om Imprebís. El éxito de Imprebís motivó
que surgiese un número importante de otras
propuestas de improvisación que provocaron
una cierta “moda” del género, que todavía
sigue presente en nuestra cartelera.

LA IMPROVISACIÓN. En el año 1994 introdu-

TOMAR DISTANCIA. En ese contexto es en el

etnias del país o La Muyuna, sobre los
mitos y saberes ancestrales de las tribus
de la Amazonía peruana y que mereció
el Premio Iberescena en 2017. En este
ámbito, destaca también el Decamerón
negro que estrenamos en los Teatros del
Canal en 2013 junto a Hassane Kouyaté.

jimos en España el teatro de improvisación
con la obra Imprebís, a partir del trabajo del
creador francés Michel López. La coincidencia en 1997 de esta obra con el inicio de la

Heredarás la
lluvia, último
espectáculo de
L’Om Imprebís.
2020. © Jordi
Pla
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que, precisamente, L’Om Imprebís prefiere
tomar una cierta distancia de todo el movimiento de la improvisación para utilizar todo
lo aprendido como herramienta de escritura
de unos textos que recojan toda la fuerza
de esa creación en la propia escena. Así, en
2015, se estrena en los Teatros del Canal, La
Crazy Class, un homenaje al poder transformador del teatro en nuestras vidas. Y ya en
plena pandemia, en 2020, decidimos crear
una hermosa y poética reflexión sobre el ser
humano con Heredarás la lluvia, espectáculo
de compleja puesta en escena.
Ahora, para celebrar esos 25 años de nuestra
llegada al madrileño Teatro Alfil, volvemos
con nuestro último trabajo: Hoy no estrenamos, reuniendo de nuevo a Michel López,
Carles Montoliu, Carles Castillo y Víctor
Lucas y que retoma personajes, situaciones y
experiencias vividas y desarrolladas en todo
este periodo. Un canto de amor a la creación
en directo y al propio teatro, que arranca en
este mítico espacio y con el que pretendemos
el próximo año recuperar nuestra actividad
internacional.
En un momento en el que se reivindica el trabajo asociativo y se propugna la necesidad de
nuevas dramaturgias ¿qué mejor opción que
la que proporciona el oficio conjunto de un
colectivo con más de 25 años de experiencia
que, además, investiga en formas novedosas de
escritura sobre la escena y que cuenta con el
respaldo del público? ◆
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Festival Internacional
Cervantino 50
Por Dulce Alejandrina Galván Camacho

Basílica
Colegiata
de Nuestra
Señora de
Guanajuato
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adie puede negar la importancia de
Miguel de Cervantes Saavedra en la
historia de la literatura, ni el impacto que ha tenido en la cultura de todo mundo.
Así que no es de sorprender que en 1952 el
dramaturgo Enrique Ruelas, padre del teatro
mexicano, decidiera hacer de los entremeses
cervantinos un llamado a la cultura en, y desde, México. Proceso que tardó veinte años en
consolidarse en el Primer Festival Internacional
Cervantino, en 1972. En aquel año Ruelas en
el estado de Guanajuato, ciudad fundada en
1546 que llegó a convertirse en uno de los
centros mineros más importantes de la Nueva
España, y que siglos después fuera la cuna de la
Independencia mexicana, decidió que éste sería
el escenario perfecto para apostar por las artes
escénicas en el espacio público, como medio de
fortalecimiento del vínculo entre la cultura y la
sociedad. En un lugar tradicional y mágico, que
parece haber salido de uno de estos entremeses con sus callejuelas y callejones, el llamado
de Ruelas fue claro: el diálogo es necesario y
las artes son el medio para conseguirlo, y es
difícil pensar una mejor manera de buscar el
encuentro que de la mano de Cervantes. A tal
punto ha trascendido este mensaje, que desde
2005 Guanajuato se ha convertido en la Capital
Cervantina de América.

Arriba:
Teatro Juárez,
del siglo XIX, en
Guanajuato.
Derecha:
Mío Cid, por José
Luis Gómez, se
presentará en el
festival.

CIUDAD COLONIAL. En 2022, hacer este breve

sociedades en las que vivimos aún se perciben como si hubiesen empezado ayer y, sin
embargo, han comenzado a tornarse en años,
lustros y décadas.
ADAPTACIÓN. En estos tiempos el arte ha

mostrado no sólo su función estética, terapéutica y social, sino que se ha adaptado de
manera tal, que ha sobrevivido a diversos
males, (pandemia, guerra, marginalidad, violencia). Pero ha pugnado por hacer patente su
necesidad de estar, de ser y de compartir,
7

recorrido histórico nos lleva a pensar en el encuentro, la reunión, el compartir... Y ¿qué mejor
lugar para reencontrarnos sino en esta ciudad
colonial ubicada en la parte central del territorio
mexicano, un lugar que parece detenido en el
tiempo para admirar en cada palmo de ella el
mestizaje, el sincretismo, la calidez, la historia
que se construye día a día? Guanajuato con sus
callejuelas empedradas, sus faroles prendidos
esperando los cantares de las callejoneadas,
acompañadas por las estudiantinas que desfilan
para conquistar a los paseantes que distraídos,
han perdido la puesta del sol en las montañas
que rodean la ciudad; una postal evoca tiempos
lejanos a los que queremos acostumbrarnos.
Después de este recuento que 50 ediciones
hayan pasado del primer Festival Internacional
Cervantino a éste es casi impensable, no sólo
porque medio siglo parece demasiado tiempo,
y a la vez tan poco, que los altibajos de las
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tanto los espacios, como los momentos, cuerpos y voces en las que se genera y reproduce.
Todo lo anterior es palpable en las grandes
historias y procesos que se han consolidado
en medio de esta realidad que ha sido modificada de maneras drásticas, algunos de
ellos sorprendentes, otros dolorosos pero
todos profundos. En octubre de 2022 este
deseo del encuentro llega renovado, la 50
edición del Festival Internacional Cervantino
se celebrará en todo México del 12 al 30
de octubre. Este año los invitados de honor
serán Corea del Sur y la Ciudad de México,
además de tener ahora una red en todo el
territorio mexicano, así podrán seguirse en
línea algunos de los espectáculos que han
sido convocados para esta edición, ya sea
en formato presencial o virtual.

Además de esto, el Festival Internacional
Cervantino 50 llevará a Guanajuato el estreno de la obra Orientación transversal, de
Dimitris Papaioannou; así como En un lugar
de Guanajuato… espectáculo concebido por
la Fura dels Baus solo para esta celebración,
del que dará dos representaciones ¡entre muchos otros!.
Este programa tan rico y versátil convoca a
una fiesta por la cultura, pero también busca
generar una pausa para reflexionar sobre la
paz, la sostenibilidad, la inclusión, los derechos colectivos, el reconocimiento a la diversidad, la descentralización y la defensa del
patrimonio cultural, como lo ha mencionado
la Dra. Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno
de la Ciudad de México durante el anuncio
del festival.

MEDIO SIGLO. Este festival promete ser de

PRESENCIALIDAD. El Festival será una apuesta

oro, como el medio siglo que festeja, y ha
previsto la presentación de 115 espectáculos
repartidos en 34 países participantes.
Dentro de este calendario y en honor a los
60 años de relaciones bilaterales entre México
y Corea del sur, el Festival Internacional
Cervantino 50 apuesta por la diversidad, la
inclusión, el futuro de las artes en México y
el mundo, además de estar particularmente
interesado en atraer a las nuevas generaciones a identificarse con esta fiesta. Por lo cual
la cartelera del Festival presenta entre sus
platillos más exclusivos la banda fenómeno
mundial de K pop coreano KARD, el grupo
titiritero ArtstageSAN, la música fusión con
instrumentos tradicionales de las agrupaciones
GRIM y Coreyah, y un espectáculo de danza
a cargo de la Korea National Contemporary
Dance Company.
Por si no fuera suficiente el Festival prepara la despedida de Joan Manuel Serrat en
México, después que el cantautor catalán de
Mediterráneo y de Penélope, haya convertido
a tierras mexicanas, en un punto obligado
de sus giras internacionales de este lado del
Atlántico. Será en la máxima plaza del país,
el Zócalo de la Ciudad de México, el 21 de
octubre de forma gratuita. Otra cantante española, Rosario Flores, ofrecerá el concierto Te
digo todo y no te digo ná en la explanada de
la Alhóndiga. El prestigioso actor español José
Luis Gómez traerá Mío Cid al teatro Juárez.
28

a la presencialidad en la que su sede permanente
e histórica, Guanajuato, buscará seguir siendo un referente de los festivales en la región y
posicionar a México como un centro cultural
imperdible para los artistas de todo el mundo.
Así pues, el planeta cultural, torna su centro de
gravedad a este lado del mundo, entre callejones y espíritus mexicanos, y a la estampa de
un Quijote que engalana su adarga con flores
de cempasúchil, en tanto pretende alcanzar esa
aspiración fundacional del (re)encuentro de las
mentes y corazones de quienes la disfruten. El
llamado está hecho, y se replicará hacia todos
los rincones de la sociedad durante el siguiente
otoño mexicano, en octubre, en compañía del
ingenioso hidalgo cervantino y su inseparable
Rocinante. ¡Acudamos todos al llamado, a la
fiesta y al encuentro! ◆

Síguelo:
http://www.festivalcervantino.gob.mx/
@cervantino
https://www.instagram.com/cervantino/
https://www.youtube.com/user/
cervantinofestival
https://open.spotify.com/user/
festivalcervantino?_authfailed=1
https://www.tiktok.com/@cervantino
https://t.me/CervantinoFestival
https://www.twitch.tv/festivalcervantino

Yerma

de Federico García Lorca
dirección Juan Carlos Martel Bayod
espacio escénico Frederic Amat

© Frederic Amat

18/11 – 16/12.
Montjuïc/Sala Fabià Puigserver

Entidad concertada con

Con la colaboración de

Medios colaboradores

Medios patrocinadores
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MANUEL COLLADO SILLERO (1944-1992)

Al referirnos a este productor-director, es necesario incluir su segundo apellido: Sillero. Porque ha existido otro actordirector llamado Manuel Collado Álvarez, esposo que fue de Julia Gutiérrez Caba. Nació el 14 de marzo de 1944 y murió el
24 de agosto de 1992.
Su padre, Fernando Collado, fue uno de los grandes promotores en la segunda mitad del siglo XX. Fernando se casó con la
actriz Mercedes Sillero, hermana de los también actores Manuel y Ana. Mercedes se retiró de la escena al nacer su primer
hijo, Manuel. Hay otra rama Collado por parte de Antonio, hermano de padre de Manuel y Salvador.
Aunque el primer trabajo del niño fue la interpretación teatral, la abandonó muy temprano para dedicarse a la producción
y a la dirección de escena. Finalizando la década de los sesenta del siglo pasado, ya aparece como productor en
montajes como Un matrimonio muy, muy, muy feliz, El bebé o El escaloncito, con su primo Antonio Amengual como
director para la compañía de Florinda Chico.
Su debut como director fue auténticamente sonado: Equus, de Peter Shaffer. Era el año 1975 y comenzó a hablarse de
que los dos protagonistas aparecerían desnudos en escena. Aun teniendo la autorización de la censura, la víspera del
estreno prohibieron los desnudos bajo amenaza de llevar a la fuerza pública. En la segunda temporada los jóvenes
protagonistas ya salían totalmente desnudos. Aquello fue una promoción impagable pero es que, además, se trató de
un montaje excepcional. El éxito fue de los que hacen época. Después lograría otro triunfo sonado con Historia de un
caballo, con un admirable José María Rodero.
Tras el éxito de Anillos para una dama, de Antonio
Gala, Manuel Collado le produjo, cuatro de sus grandes
triunfos: La vieja señorita del Paraíso, Petra Regalada,
El cementerio de los pájaros y Séneca o el beneficio de
la duda. Sufrió reveses como la muerte de José María
Rodero cuando estaba a punto de estrenar Hazme de
la noche un cuento. Ya gravemente enfermo, dirigió
Leticia o el perejil, estrenada para la reapertura del
teatro Rojas de Toledo y que fue el último trabajo suyo
que se vio en Madrid.
Estuvo casado con la actriz María José Goyanes y
fueron los padres del actor Javier Collado.
El productor y director Manuel
Collado Sillero. 1975. ©Archivo
Salvador Collado

COLLADO VIVÍA PARA
EL TEATRO
Por María José Goyanes

M

anolo lo conocí un día que fui al
teatro Goya a ver a mi hermana
Mara, que actuaba en Después de
la caída. Manuel era el ayudante de dirección y me llevó a una butaca. No volvimos a
encontrarnos hasta tiempo después, cuando
me ofreció hacer Verde doncella. Y, a partir
de ahí, comenzamos a tontear hasta que nos
casamos en 1971. Tras esa obra nos propuso
a Emilio Gutiérrez Caba y a mí formar compañía. Lo primero que hicimos fue Un matrimonio muy, muy feliz. Él era el empresario
de la compañía y siempre cobrábamos.
Si las cosas iban regular, cobrábamos el
sueldo, si mejoraban o iban bien, teníamos
unos beneficios. Yo no participaba en la
producción, bueno, iría a la cárcel si venían
mal dadas porque teníamos gananciales. Sí
leía las obras que le llegaban. Tenía siempre
una pila en la mesilla. Escribían cada cosa…
hasta llegó El reloj, firmada por un tal Karol
Wojtyla, que no había por dónde cogerlo.
Él conseguía la financiación, totalmente
privada, a base de empeño. Era implacable,
pedía avales a su padre, hipotecas, y conseguía
el dinero. Perdía muchas veces y otras ganaba
mucho, sobre todo en los primeros tiempos.
Al principio, teníamos dos o tres producciones
pero hubo un momento en que llegamos a
tener diez simultáneamente. Creo que teníamos
más asalariados que el María Guerrero y el
Español juntos. Se emborrachaba con el éxito.
Godspell lo fue, y muy grande, pero montó tres
compañías para representarlo por toda España.
Y ahí fue cuando desaparecieron los beneficios.
Equus fue el gran éxito de su carrera. Lo
había visto en Londres y a través del agente

británico con el que trabajábamos, consiguió
los derechos. Fue una producción espectacular.
Se levantó el patio de butacas de La Comedia
y se elevó el suelo hasta la altura de los
palcos. Estuvo durante tres años, aunque yo
solo actué los primeros meses. La enorme
repercusión que tuvo la prohibición de que
saliéramos desnudos, se tradujo en unos llenos
continuados. Pero yo lo pasé muy mal. Muchos
días, al quitarme la camiseta, me gritaban
¡puta! Echaban bombas fétidas al escenario,
detonaron una bomba de humo durante una
función, recibí hasta una carta bomba. Incluso
-y eso me dolió especialmente- recibí una carta
firmada por 400 mujeres de Carabanchel que
lo más flojo que me llamaban era puta. Margot
Cottens se despedía todos los días. Yo no iba
a hacerla pero poco antes del estreno, la actriz
comprometida se vino abajó y se marchó. Tuve
que hacerlo yo recién salida de la cuarentena
por el parto.
Tras dirigir Equus, quiso volver a hacerlo
en las obras que le gustaban. Quiso hacer un
Valle y montamos Las galas del difunto. Nos
habían ofrecido comprar el piso en el que
vivíamos, espléndido, por once millones de
pesetas. Decidió hacer Valle, que nos costó
veintiocho. Siempre arriesgaba su dinero.
Para La gaviota nos dieron una subvención
de un millón y medio de pesetas. Levantar el
telón nos costó dieciocho.
No había nada más importante en su vida
que el teatro. Vivía para el teatro. ¡Cómo hacía
sus espectáculos! Dejándose la piel en cada
uno. A veces, ante un estreno, podía estar tres o
cuatro días sin dormir. Venía a casa, se duchaba
y volvía al teatro. Para él no existía el tiempo.
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MANUEL COLLADO SILLERO (1944-1992)

ÁLBUM
Manuel Collado
actuando en el
Instituto San
Isidro. ©Archivo
Salvador Collado

Las galas del
difunto en el
teatro María
Guerrero.
1978.©Manuel
Martínez Muñoz/
Fundación Juan
March
Petra Regalada,
de Antonio Gala
en el teatro
Príncipe. 1980.
©CDAEM
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Esta noche gran velada,
de Fermín Cabal. 1983.
©Archivo Salvador
Collado

Arriba: Historia de un
caballo, con María José
Alfonso y José María
Rodero. 1986. ©CDAEM
Izquierda: María
Fernanda D’Ocon y
Amparo Baró en Leticia o
el perejil, última dirección
de Manuel Collado.1991.
©Pilar Cembrero/
CDAEM
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MANUEL COLLADO SILLERO (1944-1992)

UN ESTRECHO PASILLO
Por Salvador Collado

M

i hermano Manolo trabajaba en el teatro
influenciado evidentemente por el largo
tiempo que pasó en la oficina-casa de
nuestro padre Fernando Collado, representante,
promotor, empresario… Un día mi padre dijo una
de sus maravillosas frases a mis hermanos Antonio
y Manuel dedicados ya a la producción: “El teatro
es un pasillo demasiado estrecho para tanta gente
de la familia”; poco después mi padre se retiró del
teatro y se dedicó a su gran afición: los libros. La
oficina y sus métodos de trabajo pasaron a manos
de Manuel. Mi padre fallecería en 1998.

Manuel en solitario, con
importantes actores y
después conmigo, puso en
pie espectáculos grandiosos
Empecé a estudiar Ciencias de la Información
pero parecía inevitable que me dedicara al “oficio”
familiar y compaginando estudios y “la mili” entré
a trabajar en la oficina de mi hermano, como
aprendiz primero y llevando paquetes hasta llevar
la promoción y publicidad del musical Godspell.
Mi hermano estudió en el aula de teatro de Antonio
Ayora, en el Instituto San Isidro, junto a sus grandes
amigos Emilio Gutiérrez Caba y Manuel Galiana.
Después de haber actuado con gran éxito como
actor en varias funciones infantiles: Las aventuras
de pata palo, Mariquita Pérez y Juanín, o La torre
en el gallinero con Fernando Fernán Gómez,
decidió dedicarse a la gestión y producción. En los
años setenta organizó una gira con los llamados
grupos independientes de la época, Los Goliardos,
José Luis Gómez y el T.E.I. entre otros. Abrió el
34

Primer montaje de Equus, dirigido por
Manuel Collado, con Manuel Sierra,
María José Goyanes y Juan Ribó.
1975. ©Archivo de Salvador Collado

teatro Benavente para espectáculos como Quejío
o recitales de figuras emergentes del teatro, el
flamenco y la música. Tuve la suerte de participar
bajo las órdenes de Manolo en aquella maravillosa
e inolvidable experiencia.
PRODUCTOR ASOCIADO. En el final de los años

sesenta y setenta, Manuel Collado fue el empresario
o promotor (productor se dice ahora) de las
compañías de Florinda Chico y Rafaela Aparicio,
Gemma Cuervo y Fernando Guillén, María Luisa
Merlo y Carlos Larrañaga, la de Vicente Parra, la
de Conchita Montes o la de María José Goyanes
y Emilio Gutiérrez Caba. Con ellos puso en pie
algunos de los montajes más comprometidos de
esas décadas: Todo en el jardín, Los secuestrados
de Altona, El hilo rojo, Las moscas, Manzanas
para Eva, Vidas privadas, Usted también podrá
disfrutar de ella o La casa de Bernarda Alba. En
1974 vendría el gran éxito de Godspell y en el 1975
el de Equus donde se estrena como director y que
también dirigió en Lisboa.
Me asocié con él como productor después de
una gira por Hispanoamérica con Las galas del
difunto y La hija del capitán que él dirigía y se
había estrenado en el María Guerrero. Nuestra
primera producción asociados fue La gata sobre
el tejado de zinc caliente, en abril de 1979.

EMPRESARIOS DE PAREDES. Durante algunas
temporadas nos vimos obligados a ser también
empresarios de local. Los locales estaban en un
estado lamentable y no disponían del equipo
indispensable para montar un espectáculo. Así
que muchas veces no tuvimos otra opción que
asegurar un fijo al local o arrendar el mismo con
un alquiler anual, haciéndonos cargo de todos los
gastos. Fuimos empresarios del Fígaro, del Bellas
Artes, del Español de Barcelona, del Reina Victoria,
del Marquina, del Maravillas… Este último fue
seriamente dañado por un atentado y debimos
alquilarlo y arreglarlo para estrenar Historia de un
caballo. Años más tarde yo lo reformaría después
de salvarlo otra vez de la piqueta para hacer Tirano
Banderas. En el Marquina con La gata sobre
el tejado de zinc y montamos P.D. ¡Tu gato ha
muerto!, después estrenábamos Panorama desde el
puente, pero hubo que retrasarlo y se presentó Lola
Herrera con Cinco horas con Mario y se produjo ese
gran acontecimiento, pero al no poderse prorrogar
más se trasladó al Lara. Manolo compró a Alfonso
Paso el teatro Valle Inclán de la calle Princesa, pero

ni con el éxito de Nacha Guevara pudo acabar
de pagarlo y el Valle volvió a manos del autor.
Tuvimos dos malas experiencias con el Progreso
(Nuevo Apolo) y el Pavón. El primero lo alquilamos
en 1984 por un convenio con el Ministerio de
Cultura para el programa de Teatros Concertados.
Estrenamos Las mujeres sabias y presentamos a
Pavlovsky. Tuvimos que marcharnos por las malas
condiciones del teatro. Nadie quiso asumir los costes
de mejorarlas. Pasamos al Pavón de Embajadores,
que Carmen Troitiño estaba intentando rehabilitar
y tuvimos que asumir bastantes costes para poder
abrirlo. Estrenamos por fin Buenos y fue “debut
y despedida”. A los diez días bajó de cartel. El
Ministerio de Cultura incumplió todos los plazos
de abono de subvenciones y nos abocó a la ruina.
Después del desastre de Buenos mi hermano y yo
decidimos separarnos laboralmente.
GRANDES PRODUCCIONES. Manuel en solitario,

con importantes actores y después conmigo
y con otros productores, puso en pie grandes
espectáculos. Nos arruinamos varias veces -yo
creo que siempre estuvimos en la ruina…- pero
se conseguían levantar las producciones a base de
créditos personales, préstamos de amigos, hipotecas
de bienes familiares, avales paternos y hasta la
joyas de mi madre. Parte de mi aportación en La
gata provenía de ellas, gracias a que mi madre, la
actriz Mercedes Sillero, sabía cómo era el oficio.
Llamaron a Manuel para dirigir Historia de
un caballo en Buenos Aires pero el proyecto se
vino abajo y acabó montando Petra Regalada
de Antonio Gala con Cipe Lincowsky, que
económicamente no funcionó como en España. Las
galas.. y la hija fue la primera compañía española
en estrenar en Cuba después de la Revolución
en el Teatro García Lorca. Mi hermano voló
directamente de La Habana a Moscú para ver
Historia de un caballo y adquirió los derechos.

VIDA EN EL TEATRO. Manolo era una persona
excepcional. Y más que adicto al trabajo, era
adicto al teatro. El teatro era su pasión, vivía por
y para el teatro. Levantaba todo a fuerza de esa
pasión y de esa ilusión. Cuando se enamoraba de
una función era imparable. Muchas veces los que
estábamos a su lado le pedíamos que no se hiciera
un proyecto porque era arriesgado o podía salir mal
pero, contra viento y marea si él estaba convencido
se hacía. Normalmente solía tener razón y se
producía el éxito. ◆
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Proyecto de la
Academia: Escribir para
la escena, hoy
Por Roberto García de Mesa
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l camino de la escritura está lleno de
incertidumbres, de inseguridades, de
decisiones difíciles en lo íntimo, en lo vocacional
y, por supuesto, en lo profesional. No hay quien se
dedique a la literatura que no padezca su propia
volatilidad. Que sí, que quienes empleamos nuestro
tiempo en esta noble profesión, si se puede llamar
de esta manera, caemos al precipicio una y otra
vez, que somos expertos en ello… Por eso, lo que
para muchos aterra, por ejemplo, una crisis del
signo que sea, para nosotros es más de lo mismo.
Es muy difícil tratar de comprender esta realidad,
para quien no ha sentido la llamada interior de
la creación literaria. Es un gran dilema. Incluso
quien lo experimenta innumerables veces a lo largo
de su existencia se pregunta: “¿Por qué diablos
me he metido en esto?”. Pero ¿qué provoca esa
atracción descomunal por las letras, por acomodar
la palabra a una búsqueda de estilo, a una voz interior? ¿Quién puede cambiar la voluntad de una
persona hipersensible que desea conocerse más
a sí misma? ¿Por qué la mayoría de la sociedad
cuando aprecia las manifestaciones literarias no
valora económicamente con la misma pasión a
sus escritores? ¿Por qué, en muchas ocasiones,
malviven? Quien desee dedicarse a la literatura
debe decidir entre ser libre o no serlo. Sí, ser libre
para, probablemente, malvivir o para cumplir con
su yo más íntimo, con una necesidad imperativa
que no se puede (ni se debe) posponer. Quienes
dedican, o han dedicado, gran parte de su tiempo
de vida a la escritura teatral saben de lo que hablo.
Aquí hay una enorme responsabilidad que tiene
que ver con lo colectivo, también. Escribir para
uno mismo, para publicar o para la escena, nos
conduce a diversos resultados. Pero según se
escriba solo para ser leído o para la escena las
consecuencias son diferentes. La primera opción
nos lleva a disfrutar de un género literario más.
La segunda nos traslada a algo más complejo: la
tridimensionalidad, la materialización total de
la idea. Y eso, por supuesto, merece ser vivido.
PROYECTO DE LIBRO. A principios de 2020,

El tono confesional abunda
en cada manuscrito.
Podríamos decir que
estamos ante una colección
de poéticas elaboradas para
la ocasión
de la dramaturgia en nuestro país. Con el fin
de organizar con más agilidad nuestros proyectos, creamos diversas comisiones de trabajo
democráticamente votadas por los asistentes.
Así que el equipo editorial específico del primer
volumen de Escribir para la escena, hoy quedó
formado por Julio Salvatierra, Pilar Jódar, Valle
Hidalgo y quien escribe estas líneas.
24 AUTORES. Después de cotejar las listas apor-

tadas por los miembros que se tomaron la molestia de hacerlo, así como las votaciones realizadas,
se llegó a una selección de doce autores y doce
autoras (diecinueve miembros de la especialidad y
cinco de otras procedencias, en aquel momento).
La definitiva quedó del siguiente modo: Carmen
Resino, Jerónimo López Mozo, Lourdes Ortiz,
Rodolf Sirera, Guillermo Heras, José Moreno
7

un grupo de profesionales de la escritura, en la
especialidad de autoría de la Academia de las
Artes Escénicas de España, decidimos tratar
de compartir, de una manera efectiva, nuestras
inquietudes con nuestros compañeros y con el
público (aunque no es menos cierto decir que
se habían iniciado conversaciones en anteriores

reuniones, el punto de inflexión entre la teoría
y la práctica se da a partir de ese momento). De
esta manera, decidimos crear un vehículo que
pudiera explicar cómo nos sentimos y pensamos en el período histórico que nos ha tocado
vivir. Por supuesto, sería en forma de libro y
su contenido iría desarrollándose en sucesivas
reuniones. Así surgió el proyecto Escribir para
la escena, hoy, cuyo primer volumen estamos
preparando, desde esta especialidad, para que
pueda ver la luz a finales del presente año. Una
de nuestras principales intenciones ha sido, por
tanto, la de crear un vehículo de comunicación
directa donde se pueda reflexionar sobre los
propios procesos de escritura.
Desde principios de 2020 hemos debatido
mucho en las diversas convocatorias realizadas
por la especialidad. He de confesar que hemos
vivido en dichas reuniones apasionantes conversaciones sobre el pasado, el presente y el futuro
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Arenas, Paloma Pedrero, José Ramón Fernández,
Juana Escabias, Julio Fernández Peláez, Rodrigo
García, Alfonso Plou, Laila Ripoll, Borja Ortiz
de Gondra, Laura Iglesia, Eva Hibernia, Antonio
Tabares, Victoria Szpunberg Witt, Pablo Messiez,
Aurora Mateos, Denise Despeyroux, Beatriz
Cabur, Heidi Steinhardt y Albert Tola. Los criterios utilizados para elaborar dicha primera
selección se han sustentado en la diversidad de
poéticas, de formas de trabajo, generacional
y de procedencias geográficas, y en que cada
persona tuviera una trayectoria profesional en
este ámbito de, al menos, quince o veinte años.
Desde luego, en esta pequeña muestra, que se
ampliará en volúmenes sucesivos, hemos intentado equilibrar todos los criterios establecidos.
Por supuesto, no es nuestra intención editar el

Hemos conseguido
aglutinar una muestra
libre de voces
representativas que
abarcan, entre la más
antigua a la más joven,
cuatro décadas

libro definitivo de la escritura para la escena en
la actualidad, en el mundo hispánico. Nunca será
posible, somos conscientes de nuestras limitaciones, pero sí aspiramos a que cuando termine esta
década que vivimos hayamos podido aglutinar
una notable muestra de ello, a lo largo de los
diversos volúmenes de esta serie.
CONFESIONES. El tono confesional abunda en

cada manuscrito. Podríamos decir que estamos
ante una colección de poéticas elaboradas para
la ocasión. Quienes participan en estas páginas
explican sus intenciones, sus miedos, sus emociones, sus objetivos, dan consejos a las nuevas
generaciones, comparten sus conocimientos de
una manera muy generosa, hay quienes protestan por la falta de reconocimiento personal y
generacional o explican sus procesos creativos
con cierto detalle. ¿Cómo se inicia una obra de
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teatro?, ¿qué es lo que motiva a quien escribe
para continuar en este oficio?, ¿qué diferencias
existen entre escribir para ser leído y para ser
representado? o ¿para qué escribimos? son algunas de las cuestiones habituales que se dan
cita en este libro.
Tan solo escogeré algunos ejemplos…
Guillermo Heras apunta que “escribir desde
la paradoja, lo incierto y lo contradictorio […]
es un signo del presente”; Paloma Pedrero intenta “escribir desde los personajes”, utilizando
su “experiencia de actriz”, con ello busca la
“síntesis”, la “sencillez” y la “comunicación”;
para Julio Fernández Peláez la “energía” que
motiva la “utopía sensible” de escribir y de llevar un texto a escena, “al vacío del encuentro
con seres desconocidos” se llama “levedad”,
mientras que para Victoria Szpunberg Witt “el
teatro se hace en y para la comunidad, en una
especie de ‘asamblea permanente’, y es político,
claro, pero fundamentalmente artístico”. Por
su parte, Denise Despeyroux considera que escribir implica “estar atenta a lo que escapa, a
los matices casi inexpresables”, “a aquello que
la realidad se resiste a mostrar”. Para Beatriz
Cabur su “objetivo como dramaturga es crear
un espacio seguro que permita a la audiencia
viajar de la empatía a la performatividad, al
valor, al diálogo”; mientras que Albert Tola
encuentra su pasión por el teatro en la “necesidad de habitar el cuerpo”, para él, lo que crea
una obra de este signo es el “encuentro” con la
“imagen erótica y escénica”…
Aunque formalmente el libro está compuesto
de una presentación, de las poéticas, de los currículums y de unas conclusiones, su contenido
se divide, a grandes rasgos, en tres aspectos:
asuntos de tipo histórico, temáticos y, por supuesto, relacionados con la metaescritura. No
pretendo profundizar aquí en ello, pues invito a quien desee adentrarse en este frondoso
bosque de ideas a que se acerque a las páginas
del libro cuando pueda adquirirse y que luego
saque sus propias conclusiones. Pero lo que sí
puedo adelantar es que en este primer volumen
hemos conseguido aglutinar una muestra libre
de voces representativas que abarcan, entre la
más antigua a la más joven, cuatro décadas. Este
trabajo constituye, por lo tanto, una primera
piedra de un edificio que todos sabemos que
es enormemente rico y variado. ◆
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Había una vez
muchos circos
Por Eva Luna García-Mauriño

“

¿Por qué estás aquí?” comenzaba la ronda de presentaciones en la que explicábamos qué
nos había llevado a conseguir una de las cinco
becas más prestigiosas del mundo. Había quien
llevaba tres años investigando en el Amazonas
una especie en peligro de extinción, otra investigaba la cura de un tipo de cáncer, algún atrevido
del campo de las artes cinematográficas… Solo
quedaba yo. Uno se vuelve y me pregunta “Y,
¿tú?” y con un hilillo de voz contesto: “Yo, por
el circo…, pero contemporáneo”.
Años después de este suceso, entiendo que esa
etiqueta, que quienes venimos de las nuevas
corrientes del circo necesitamos reiterar una y
otra vez, es tan perversa como inútil y que gran
parte de nuestra carrera profesional está abocada a la pedagogía social, a la dignificación y
a lidiar reiteradas veces con la socarronería de
quienes bromean con cancioncillas archiconocidas de temática circense, con los payasos de
la tele o cualquier tópico vinculado a lo que fue
en su día el circo clásico. O, en su defecto, al
romanticismo construido en torno a este arte.
También me ha costado años entender las
divergencias que hay entre el significante y el
significado de la palabra circo, la variedad de
evocaciones encerradas en un solo vocablo y,
por lo general, lo diferentes que son del circo
que conozco y que he vivido.
CAMBIOS. Al igual que otras artes han ge-

nerado nuevas formas a partir de rupturas y
40

El circo era el lugar
ideal para conocer
rarezas, descubrir
proezas, y virtuosismo
y trasladarse a países
lejanos, en ocasiones
inventados

transformaciones, estos cambios en el circo se
han dado más tardíamente. Esto, junto a su
relegamiento al margen, a la escasa y contradictoria documentación que se encuentra al
respecto, a su hermetismo, al éxodo de artistas y a la exclusión de los ámbitos académicos
y esferas intelectuales más allá de espacio de
inspiración. Aún hoy, los que nos dedicamos a
ello seguimos convirtiéndonos en mujeres barbudas, siameses, vedettes, exóticas trapecistas
o cualquier ocurrencia de nuestro interlocutor,
como si saliésemos de un freak show. La buena noticia es que, en España, los últimos cinco
años han dado un giro a la historia y el circo
empieza a ser considerado, vislumbrando horizontes antes impensables.

Aurora Caja,
creadora y
artista de circo
contemporáneo.
Foto cedida por
Gaby Merz.

que su circo fuese el más asombroso, con los
mejores trucos, cuyo entrenamiento y aprendizaje guardaban bajo el más estricto secreto. La
búsqueda del “más difícil todavía” y la competitividad entre empresas fueron el motor que
impulsó el crecimiento y desarrollo del circo.
AÑOS DORADOS. La decadencia de los años

dorados comenzó con la aparición y expansión
del cine, seguido de la televisión. El circo ya
no ocupaba el primer puesto de las proezas y
excentricidades. El público contaba con otras
distracciones, y se volvió más exigente para
su asombro. La premisa “renovarse o morir”,
aunque con muchas reticencias, supuso un acercamiento a la televisión y al cine. Lo que
7

El circo clásico fue un fenómeno de masas,
sin apenas competencia, ya que la afición por
el deporte, capaz de congregar a miles de personas, llegaría más tarde. No existían ni el cine,
ni la televisión, por lo que el circo era el lugar
ideal para conocer rarezas, descubrir proezas,
y virtuosismo y trasladarse a países lejanos (en
muchas ocasiones inventados), que serían un
elemento más para alimentar el romanticismo
del circo. El espectador solo tenía que sentarse,
reír y asombrarse ante lo extravagante. Era un
negocio que reunía a la clase alta y a la más
popular, en su mayoría adultos, con una pista circular que, además de ser necesaria para
las acrobacias sobre caballo, era idónea para
recaudar más caja. Los empresarios buscaban
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Las nuevas corrientes
del circo en España
han estado lejos del
revulsivo que se dio en
otros países europeos
había permanecido oculto dentro de la carpa
abrió sus puertas para dirigirse al gran público a
través de los nuevos medios, y focalizó su target
en los más pequeños, afianzando el imaginario
colectivo que predomina hasta hoy.
La gran ruptura para lo que venía siendo el
circo clásico se dio en los años 70, con las nuevas
corrientes estéticas nacidas de Mayo del 68 y
la aparición de la Academie Fratellini en París.
(Aunque la primera escuela ya había nacido
en Rusia en 1927 de la mano del Estado, que
buscaba a los mejores dramaturgos, poetas
y coreógrafos para narrar las hazañas de su
historia y llegar al mayor número de personas
posible a través del circo). Fratellini fue la primera escuela que dio origen a lo que se denominó como nouveau cirque. La enseñanza de la

técnica ya no se daba únicamente de padres a
hijos, los saberes se alejaban de las genealogías,
democratizándose el acceso al conocimiento. El
nouveau cirque se fusionaba con otras artes,
bebía de nuevas estéticas, del teatro de calle,
introducía componentes narrativos. La presencia
de animales ya no era tan habitual.
Este nuevo camino fue cobrando cada vez más
protagonismo y Francia reconoció al circo como
arte por primera vez en la historia en 1978. El
gobierno francés hizo una labor ingente por visibilizar y fomentar el aprendizaje y creación de
este arte. Se crearon los Poles Cirque, espacios
de investigación, creación, producción, difusión
y exhibición, repartidos por todo el país. En
1985, fundaron la CNAC, Centre National des
Arts du Cirque. El circo pasó a formar parte de
currículos de bachillerato y de universidades. A
Francia le siguieron otros países como Bélgica,
Suecia, Suiza, Finlandia, Inglaterra, Holanda o
Alemania, fundando universidades e impulsando
la creación, producción y exhibición.
CIRCO CONTEMPORÁNEO. Alguna persona

curiosa por conocer más de cerca a qué me
dedico, suele preguntar: “Entonces, ¿el nouveau
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cirque es circo contemporáneo. Respuesta: “No
exactamente”. La etiqueta “contemporáneo” se
utiliza mayormente por diferenciarse de todo
el imaginario del circo clásico. Es la muletilla
que utilizamos para ubicar y generar un nuevo
marco, aunque aglutina estilos diversos entre sí.
El primer espectáculo de circo contemporáneo,
según el investigador Jean Michel Guy, fue el
de la séptima promoción de la CNAC en 1995.
También por esa época, surgieron compañías
en Francia que abogaban por introducir otros
lenguajes más cercanos a la performance o investigaban nuevas dramaturgias que rompían
con la fragmentariedad del circo anterior. El
circo contemporáneo ya no utilizaba el número
desligado de la dramaturgia, no buscaba “el
más difícil todavía” por encima de todo, ni era
el virtuosismo el foco principal. Al espectador
ya no se le exigía dar palmas con cada proeza,
sino un ejercicio intelectual; el cuerpo ya no
solo ejecutaba trucos, sino que narraba a través
de imágenes. La dramaturgia visual del circo se
fue cargando de significados y conceptos. Pasó
a deconstruirse y romperse la propia técnica,
hasta generar controversias cercanas a las que
generaron el movimiento de la “no danza” y
otras rupturas con las formas tradicionales de
cada disciplina artística.
EN ESPAÑA. Las nuevas corrientes del circo en

España han estado lejos del revulsivo que se dio
en otros países europeos. Empezaron gracias a
asociaciones que organizaban encuentros para
compartir los conocimientos que no encontraban en ninguna formación académica. De
ahí, nacieron las dos primeras escuelas en los
90: la Escuela de Circo Carampa, en Madrid
y la Escuela Rogelio Rivel, en Barcelona. Las
compañías pioneras surgen de esos encuentros, del autodidactismo, de esas escuelas o de
quienes acudían al extranjero para formarse y
decidían volver.
El peso que ha cobrado el circo en el panorama escénico estatal en los últimos años tiene
un gran precedente en Cataluña, donde hace
décadas que se aplicaron planes específicos para
su fomento y hoy en día aglutina a gran parte de
profesionales de estas nuevas líneas, además de
centros específicos de creación y producción, y
políticas culturales que sustentan su desarrollo.
En otras regiones de España, somos cada vez
más los que decidimos apostar por alejarnos de

La Meute,
compañía de
circo francesa.
Teatro
circo Price.
2014.©Antonio
Castro.

esos oasis que nos ofrecen otros países europeos:
retornar y trabajar por su visibilidad, apoyo y
crecimiento. Aunque el camino es largo, esta
apuesta personal, de quienes decidimos lanzarnos al vacío sin red de seguridad, va dando sus
primeros frutos. Cada vez más artistas deciden
quedarse y otros volver. El circo “contemporáneo”, con su gran abanico, está cada vez más
presente en los teatros y en grandes festivales;
las instituciones han empezado a tender dedos
al circo y las demás artes escénicas se van arrimando poco a poco entre sí para hacerle sitio.
Cada vez más, las compañías arriesgan por
formatos más grandes, el público va cediendo
en admitir que esta arte escénica es diversa y
muchos se acercan sabiendo que no solo es una
forma de entretenimiento.
El pasado mes de junio, ocho años después de
aquel hilillo de voz, acudí a la Asamblea General
de la Academia de Artes Escénicas de España.
En esta ocasión no estaba sola: otro compañero
y yo presenciamos cómo, por primera vez, el
circo era nombrado con emoción y sin titubeos,
reconociéndose como especialidad propia dentro
de la Academia. Quizá es síntoma de que, por
fin, las cosas están cambiando. ◆
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Guzmán Palacios,
director de Relaciones Culturales
y Científicas-AECID
“LA CULTURA ES UN PODER TRANSFORMADOR”

Por José Luis Panero
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t

iene 44 años, se licenció en Derecho
e ingresó en la carrera diplomática en el año
2005. Ha estado destinado en las Representaciones
Diplomáticas de España
en Venezuela, México y
Nicaragua.
J.L. Panero: ¿Cuál ha sido su
proceso personal hasta llegar
a la entraña del mundo de la
cultura?
Guzmán Palacios: He transitado por unos vericuetos
muy curiosos. Estaba trabajando como jefe de gabinete
de uno de los secretarios de
Estado, y cuando se produjo
el cambio del ministro Borrell
al ministro González, ya me
ofrecieron la posibilidad
de de asumir la Dirección
de Relaciones Culturales y
Científicas. El año pasado
cumplimos 100 años, es la
segunda unidad más antigua
del Ministerio de Asuntos
Exteriores y creo que es fiel
reflejo de lo que se quiere
representar en el exterior a
través de la cultura y de la
ciencia.

J.L.P. ¿Cuáles son los planes
exactos de la agencia para
ayudar a proyectos de artes
escénicas?
G.P. La idea es trabajar no solo
con el tema de becas, que creemos que es algo interesante y
que también forma parte de lo
que hace la dirección. Luego,
y en función de lo que se nos
presente, estudiar la viabilidad de financiar propuestas
de alguna manera, sabiendo
que los recursos de la dirección
son limitados. El mandato de
la dirección está enfocado en
el exterior para que nuestras
actividades en España excedan
a la labor del Ministerio de
Asuntos Exteriores.
J.L.P. Esta iniciativa de las
becas, ¿desde cuándo está en
marcha?
G.P. Desde que se crea la dirección. En el año 1921 se empezó a trabajar con el envío de
profesores para fomentar el
aprendizaje del español, que es
el origen de lo que conocemos

como lectores. La paleta de
becas que ofrece la dirección
es muy amplia porque no solo
hay becas para ciudadanos españoles. Estamos empezando
a becar a españoles para que
puedan fungir como becarios
culturales en nuestras consejerías culturales. Además,
tenemos también becas para
la Academia de España en
Roma, que se están ampliando
a ciudadanos iberoamericanos. Queremos también becar
a ciudadanos para que puedan
formarse en el Colegio Europa
para temas del ámbito jurídico.
Y luego tenemos becas para
ciudadanos de terceros países
en concurrencia competitiva.
J.L.P. ¿Y qué impacto cree que
tienen las artes escénicas en el
momento actual?
G.P. Tengo entendido que se
está incrementando el número
de espectadores que acuden a
los teatros y a las diferentes
salas. Si hay que ver un daño
colateral positivo de la pandemia es cómo la cultura y
la ciencia se han convertido
en válvulas de escape importantísimas para la sociedad
española como gran público.
J.L.P. ¿Qué nos puede decir en
torno al convenio que se va a
firmar con la Academia de las
Artes Escénicas de España?
G.P. Hay que trabajar en aspectos concretos, ¿no? A veces
uno se pierde en los grandes
vericuetos. Y me gustaría que
lo que plasmemos sobre el
papel tenga un recorrido no
virtual sino presencial. Por un
lado, es algo que a la presidenta le hacía especial ilusión,
que era esa gran gala que se
organizará el año que viene, en
la que nos gustaría cola7
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J.L.P. ¿Cuál es la mejor manera
de exportar cultura fuera de
nuestras fronteras?
G.P. Nosotros lo que hacemos
es ayudar con medios institucionales y presupuestarios
a sacar lo mejor de nuestro
sector cultural. La identidad
de la Agencia Española de
Cooperación Internacional
para el Desarrollo refleja
muy bien lo que queremos. La
cultura está ahí no solo para
tender puentes entre países e
individuos. Creemos en ella
como poder transformador y
regenerador.

J.L.P. Fuera de España ¿las
expresiones artísticas gozan
de prestigio?
G.P. Hay países, y estoy mirando al vecino del norte,
donde la cultura es una fuerza motriz que goza de presupuesto, prestigio y respaldo
institucional. Pero en el otro
extremo encontramos sitios en
los que no es tanto un tema
de voluntad política, sino de
situación socioeconómica. La
idea que tiene la cooperación
española es que hay que trabajar en diferentes ámbitos, en
aspectos más vinculados con
la cooperación técnica para
generar nuevas oportunidades
y avanzar en los ODS de la
Agenda 2030.
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borar con algún tipo de premio
iberoamericano. Además de la
parte de apoyo institucional de
nuestras embajadas -hay más
de 120 en todo el mundo- para
que nuestros centros culturales
puedan servir de soporte cuando los artistas españoles viajen
al extranjero. Es lo mínimo
que podemos ofrecer y es en
lo que yo le tendí la mano a
la presidenta.
J.L.P. ¿Qué opina de ese adagio
de que, a menudo, la cultura
no se valora en su totalidad?
G.P. Hay mucho de cierto,
lamentablemente. Algo tan
sencillo como sumar, rezar,
poderte expresar en un mismo
idioma con más de 500 millones de hispanohablantes ya es
un acto cultural en sí. Luego
hay realidades muy difíciles
en determinados países. Estoy
hablando de falta de libertad,
de expresión, de pensamiento,
de libertad artística. Esta dirección trabaja precisamente para
que la cultura pueda servir
para avanzar en determinados
indicadores socioeconómicos.
Somos una potencia cultural.
No tengo ningún empacho en
decirlo. La cultura española
tiene esa fuerza motriz transformadora para construir y
tender puentes.
J.L.P. ¿Cree que hace falta una
mayor implicación por parte
de las instituciones de dar a
conocer las artes escénicas?
G.P. Hay mucho que hacer.
Es importante hablar con el
sector cultural. Y, por otro
lado, es muy difícil la externalización. Intentar tapar el
sol con un dedo es engañarse
en el solitario. Desde luego, me
iré satisfecho de la dirección
si pudiera resolver el 0,01%
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de los problemas que tiene el
sector. A veces no es tanto un
problema presupuestario, sino
de medios humanos.
J.L.P. ¿España cuenta con suficientes centros de formación
en las artes escénicas?
G.P. A mí lo que me gustaría
es que nuestro saber hacer lo
pudiéramos llevar también
fuera. Lo estamos haciendo
con un programa muy querido
de toda la casa -el programa
ACERCA- que, básicamente,
consiste en llevar nuestros
conocimientos a través de talleres con expertos españoles y
a determinados países, donde,
a lo mejor, un fotógrafo puede
enseñar mucho a un homólogo
local. Y además, lo importante y lo bonito de este tipo de
prácticas es que es un viaje de
ida y vuelta.
J.L.P. ¿Y qué áreas de las artes
escénicas considera que tienen
que apoyarse más?
G.P. Muchas veces lo que
hay que valorar es el mensaje
que se traslada. Y hablo desde el prisma de la dirección.
Obviamente valoramos la calidad, pero también buscamos
que esa manifestación artística tenga ese valor transmisor.
Tampoco es que prioricemos
unas disciplinas sobre otras.
J.L.P. ¿Con qué artes escénicas
se identifica y cuáles le gustaría
practicar?
G.P. A mí siempre me ha gustado mucho el teatro en otras
épocas de mi vida. Luego uno
va creciendo y va teniendo
otras necesidades. El cine también me ha gustado mucho. La
paternidad también complica
un poco el día a día. Y uno
de los dramas, la cara menos

amable de este puesto -que es
maravilloso- es que a uno le
gustaría hacer muchas más
cosas de las que puede. Eso sí,
uno tiene acceso a personas con
una especial sensibilidad y que
son muy diferentes a mi ámbito
profesional. Es mi gran tesoro
que me llevo de estos dos años
al frente de la dirección.
J.L.P. Si una compañía de danza, de teatro, un productor,
tienen un proyecto y quieren
sacarlo fuera de España, ¿pueden dirigirse a ustedes para
solicitar colaboración? ¿Y qué
tipo de ayuda les presta?
G.P. Estamos intentando canalizar el asunto a través del
ICAA y del INAEM, y así establecer algún tipo de contacto
más institucional. Está claro
que luego hay instituciones
que por su propio peso siempre va a ser más fácil colaborar
con ellas que con iniciativas
privadas donde, a veces, no
tenemos la capacidad para
discernir si lo que hay detrás
es un proyecto potente o no.
J.L.P. ¿Existe una línea de apoyo específico para la asistencia
a festivales?
G.P. Preferimos llegar a convenios de colaboración con
festivales. Con el de Almagro
o con el Festival de Cine de
San Sebastián. Estamos trabajando también con la Feria
Internacional del Libro (FIL)
de Guadalajara. Hace un par
de meses me escribió una productora nicaragüense para ver
si podíamos colaborar en la
financiación de una película
que está rodando en condiciones muy difíciles. Yo le
comentaba que preferíamos
financiar el festival donde va
a presentarse. ◆

FOTOGRAFÍA: ALBA MURIEL- WORKING PROGRESS DE PHARSALIA, COMPAÑÍA ANTONIO RUZ.
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El momento del teatro
de títeres
Por Juan Muñoz

Don Juan, por
La Tartana
Teatro
CDAEM
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i observáramos el teatro de títeres de
hace 45 años tendríamos que reducir
nuestro foco hasta llegar al teatrillo del
que salían los títeres de guante inclinados hacia
el exterior, como si su destino fuera no solo dejar
sus perennes peleas, sino su limitado espacio.
La Compañía la Tartana Teatro empezó en un
teatrillo de grandes dimensiones que presentaba
el mundo de Pulchinela y era un recorrido por
una ciudad viva. Hoy nos parece un presagio
de la fusión entre realidad y fantasía que tanto
se anhelaba en aquellos días.
CALLES VIVAS. A finales de los 70 la calle se

llenó de vida y de fiesta, y se necesitó un escenario
con nuevas dimensiones donde se pudiera representar la cultura que se había mantenido callada.
Al principio de los 80 surgieron los primeros
espectáculos de teatro de calle, pensados para la
calle: los títeres cambiaron de dimensiones y los
escenarios de límites. Fue un momento en el que
había muchas ganas de contar historias, algunas
contadas por nosotros procedían de la cultura
clásica como Ifrit (1981) basado en Las mil y una
noche, Lear (1987), o Muerte de Ayax (1991);
otras fueron narraciones líricas como La Flauta
Mágica (1988), pero también habíamos creado
escenas en obras de pura fantasía: un fondo del
mar en el que pasan cosas maravillosas como
el cortejarse de las medusas. Y es que el teatro
de títeres cambia en la realidad de dimensión,
de espacio y de historias, y se ofrece a todos los
públicos. Son años en los que el intercambio con
Europa y entre compañías españolas florece. La
Tartana invita a grupos extranjeros como Odin
Teatret y promueve festivales en la calle.

Títeres en la
exposición
MadriOnetas.
2019

LOS AÑOS 90. El teatro de títeres a partir de los

años 90 aporta a las artes su esencia: un elemento
escénico único que arrastra al espectador a lo ilimitado: En La roca y la colina (1996) vemos en

7

El teatro de títeres a partir
de los años 90 aporta a
las artes su esencia: un
elemento escénico único
que arrastra al espectador a
lo ilimitado

directo la desaparición de una colina y su resurgir;
se hace posible que los molinos de viento se transformen en fantasmas (El Quijote, 2005); de una
biblioteca surgen las escenas de los cuentos clásicos
(El guardián de los cuentos, 2012); o recientemente
en la adaptación de La española inglesa (El viaje
de Isabela, 2021) las carabelas nos transportan a
batallas sin tregua. La representación de lo real y
de lo fantástico se alterna y se mantiene el culto
de lo bello. La representación de todo es posible,
los focos cambian sin jerarquías: vemos espectáculos en los que es tan solo un río de troncos el
protagonista (En el río, 1994); vemos escenarios
que entran en los escenarios (Don Juan en las
sombras de la noche, 2015) como clara muestra
de que los focos se pueden alterar sin prejuicio.
Este desenvolverse de cada componente de la
obra amplía las posibilidades de la dramaturgia,
hace rica y difícil la composición del teatro de
títeres. Dar vida, emoción y poesía a cosas que
en sí no la tienen, y que solo se hacen bellas en
ese momento escénico es lo que caracteriza para
nosotros el arte del títere.
Las artes plásticas tienen un papel esencial
en este arte: “el títere” en sus muchas facetas
tanto de representación de objetos, animales,
cosas o seres imaginarios necesita ser creado
en un taller, y se le ofrecen al artista ingentes
posibilidades por la profusión de materiales y
las aportaciones de las artes digitales. La disolución de las fronteras entre artes escénicas y
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Polichinela de La
Tartana Teatro

En el arte del títere la
poesía es esencial y
la minuciosidad y la
delicadeza son virtudes
que hay que practicar
visuales impregna a las compañías de títeres que
en ocasiones dejan los escenarios para realizar
performance, instalaciones, etc.
EL RETO. ¿Cuál es hoy el reto del arte del títere?

Delimitar los elementos que se usarán en una
obra; saber elegir entre las muchas posibilidades
para la creación de los “títeres” la que se ajusta
a un espectáculo; contar con los límites físicos
de los actores o manipuladores. En resumen,
crear una dramaturgia hecha de elecciones y de
renuncias para poder poner una obra en escena
y dar al público un momento único.
No se puede olvidar que en el arte del títere la
poesía es esencial y la minuciosidad y la delicadeza son virtudes que hay que practicar. Existe
además una analogía con el mundo de la danza
pues en los dos se crean coreografías, se hacen
partituras de los movimientos con precisión,
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por eso el tempo es fundamental, pues para dar
vida a un objeto se tiene que percibir el tempo
que le corresponde, y solo con el tempo justo
se impone su presencia.
¿Qué terrenos hay que conquistar hoy en este
arte? Delimitar cual es la posición del arte del
títere entre las artes escénicas. Preguntarse por
qué no cuenta con teatros propios, crítica especializada, público devoto y programación
estable; por qué sigue este arte solo en festivales
y en representaciones puntuales.
La voluntad política para la estabilización
de este arte es necesaria, y la primera consecuencia sería la creación de líneas y secciones
específicas para subvencionarlo. Para que las
administraciones se movilicen hay que generar
en ellas una conciencia de la necesidad social
y cultural de promocionar este arte, y es la
determinación de los titiriteros la única que
puede conseguirlo. La difusión y el conocimiento de lo que se hace no solo depende del
alto nivel de las compañías, depende también
de los medios de promoción y difusión con los
que se cuente y del reconocimiento cultural y
social adquirido. Los puntales claves para la
valorización y el desarrollo del arte del títere
son al menos tres: el intercambio entre artistas
y especialistas que ofrecen los festivales; los
centros que acogen documentación y exposición de marionetas o títeres; y los centros

de formación para especialistas en teatro de
títeres, visual y de objetos.
LOS FESTIVALES. Existen magníficos festivales

que son encuentro entre compañías españolas
y extranjeras y oportunidad de debate y de
crecimiento para todos, y de deleite para los
espectadores. Festivales como Pendientes de
un hilo que incluye, además de los espectáculos
programados, una actividad para promover
el encuentro y el desarrollo de los artistas en
un marco de colaboración y promoción. La
Plataforma de Lanzamiento, ofrece un lugar
para mostrar piezas en proceso a un grupo de
expertos nacionales e internacionales y poder
comentar e impulsar estos proyectos. Además,
uno de ellos es seleccionado con una residencia
en La Tartana Teatro. Esta actividad se hace en
colaboración con el Festival Incanti de Turín y
se invita a la programación del año siguiente
en ambos festivales.

La parte esencial del Centro es la enseñanza,
inaugurando el pasado octubre una escuela del
arte del títere, que ofrece un título de Especialista
en Artes Escénicas en la disciplina de Títeres y
Objetos https://centrodeltitere.com/escuela/.
Está organizada en dos años de cursos con un
programa que reúne a expertos de todos los
campos que impartirán sus enseñanzas mediante seminarios, uniendo teoría, práctica e
investigación. Además, habrá un profesorado
estable que cubrirá los estudios y las prácticas
de taller de creación de títeres y de dramaturgia específica del arte del títere. Todos estos
cursos serán para formar a titiriteros para que
salgan conociendo el alcance de este arte, la

DOCUMENTACIÓN. Los centros que acogen la

documentación y exposición de la historia del títere son de tres tipos distintos. Si entramos en la
sede de la Colección de Títeres Francisco Peralta,
podemos ver la historia de un gran artista que
dejó magníficas obras con un marcado estilo de
hacer teatro que ha hecho escuela. Si nos acercamos a TOPIC, Museo y Centro Internacional
de la Marioneta de Tolosa vemos cómo allí se
conservan muestras de la historia del teatro de
marionetas del mundo, y, además, se hacen exposiciones de compañías históricas y actuales.
Por último, existen también exposiciones puntuales de mucha difusión como fueron las dos
ediciones de MadriOnetas (2018 y 2019) en el
Centro Cultural de la Villa - Fernando Fernán
Gómez que reunieron títeres de compañías de
toda España y del todo el mundo.
FORMACIÓN. Nosotros, por nuestra experiencia

de 45 años, al son de los tiempos y obligados
a avanzar en este arte, hemos inaugurado el
Centro del Títere en Alcorcón (Madrid) https://
centrodeltitere.com apoyado por la Fundación
El Arte del Títere. Hemos empezado a recoger
materiales para crear un centro de documentación, con especial interés por el teatro en lengua
española. En el Centro hay un pequeño teatro
con programación continuada y un taller que
nos permiten ofrecer residencias a compañías.

Títeres en la
exposición
MadriOnetas.
2019

complejidad y sencillez que son necesarias para
ejercerlo, y también esperamos que este centro
de formación consiga el reconocimiento de los
valores de este antiguo arte.
Nuestra experiencia en este mundo nos ha
servido para acercarnos a los distintos ámbitos
de conocimiento necesarios para practicar este
oficio y crear las propias obras artísticas. Solo
gracias a las relaciones que hemos establecido con
los mejores expertos, y a la generosidad de estas
personas, podemos ahora reunirlos creando un
mosaico rico y sólido de enseñanza y aprendizaje.
Esperamos que los titiriteros que accedan a esta
formación prosigan con orgullo y satisfacción su
labor, nuestra aportación se ha iniciado con entusiasmo y es un privilegio realizar este proyecto. ◆
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Kukai Dantza, 20 años
de tradición y creación:
y ahora ¿qué?
Por Alicia Gómez Linares

h

abiendo cumplido su 20º aniversario,
galardonada con varios Premios Max
y el Premio Nacional de Danza 2017
en la modalidad de creación, y referente estatal
en la creación escénica de danza contemporánea enraizada en la danza tradicional vasca, la
compañía Kukai Dantza empezó su andadura
en 2001 por iniciativa del bailarín, profesor,
coreógrafo, director y licenciado en Ciencias
de la Información, Jon Maya Sein (Errenteria,
Guipúzcoa,1977).
Jon Maya comenzó a aprender danza a la edad
de seis años, con el grupo de danza tradicional vasca de su pueblo natal, Ereintza Dantza
Taldea. Llegó a ser siete veces campeón de
Aurresku de Euskal Herria, bailó con el grupo Laxok, ejerció como periodista y ha sido
profesor de danza tradicional vasca durante
varios años en la Escuela Municipal de Música
y Danza de Errenteria (ahora denominada Herri
Arte Eskola).
Los siete intérpretes de los inicios de Kukai,
cinco hombres y dos mujeres, han nacido y se
han formado en danza tradicional vasca en
Errenteria, una ciudad que ha apostado por la
creación cultural como herramienta de cohesión
y desarrollo socioeconómico. Kukai Dantza,
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compañía residente en esta localidad, lleva a
cabo un proyecto de participación ciudadana
mediante proyectos con escuelas, colectivos y
jóvenes bailarines.
Kukai Dantza ofrece experiencias estéticas
interdisciplinares, normalmente con música y
danza en directo, y, además, también participa
en piezas audiovisuales. Su contribución a la salvaguarda de la cultura y de la danza tradicional
vasca se realiza creando espectáculos propios de
danza contemporánea con un nutrido equipo de
intérpretes-creadores-docentes versátiles y comprometidos con la raíz tradicional. Asimismo,
Kukai crea de forma colaborativa a través de
“encuentros” con otros artistas de diferentes
géneros de danza (contemporánea, urbana o
flamenco) como Cesc Gelabert, Marcos Morau,
Sharon Fridman, Ione San Martín, La Intrusa,
Brodas Bros, Israel Galván o Andrés Marín y
con artistas de otros lenguajes artísticos como
Mireia Gabilondo, Arkaitz Miner, Oreka TX,
Iñaki Salvador, Orquesta Sinfónica de Euskadi
o Carlos Núñez.
Tras veinte años y una pandemia, surge la pregunta: ¿Y ahora qué? - Eta orain zer? Pregunta
que da título a una nueva pieza estrenada en
Lekuona Fabrika (Errenteria) el 27 de agosto

Osara (2016).
Kukai Dantza
& Marcos
Morau. © G.
Bravo

de 2022. Con música original de Pascal Gaigne,
diez bailarines y diecisiete músicos de la Joven
Orquesta de Euskal Herria (EGO) interactúan
e interpretan con el público una soka-dantza
(danza de cuerda), que simboliza la unión de
la sociedad y el respeto a la diversidad y transmisión cultural. Antes del estreno de la obra,
realizamos algunas preguntas a Jon sobre la
trayectoria, claves y futuro de la compañía.

A.G.L. ¿Qué y quiénes permanecéis desde los
inicios?
J.M.S. De la formación inicial, pues diría que
todos, en mayor o menor medida, seguimos
7

Alicia Gómez. Kukai Dantza cumple 20 años.
Zorionak! ¿Cómo surgió el nombre?
Jon Maya Sein. De una forma muy tonta. En
aquellos inicios yo era profesor de danza tradicional en la Escuela de Música y Danza de
Errenteria y tenía cuatro alumnos maravillosos y
se juntaron mis ganas de empezar a hacer algo a
partir de eso que había estudiado hasta entonces
y de esa trayectoria en Ereintza Dantza Taldea,
y las de estos cuatro alumnos maravillosos que
eran Alain Maya, Urko Mitxelena, Ibon Huarte

y Eneko Gil, jóvenes con 16 años, mucho talento
y muchas ganas de hacer cosas. Primero hicimos
una pequeña coreografía para un programa de
ETB con música de Kepa Junkera. Luego, llegó
una segunda con música de Oreka TX. Pero,
llegó la segunda presentación e íbamos solo
con el nombre de la coreografía, nosotros no
teníamos nombre. Y, dijimos, bueno pues necesitamos uno, aunque sea provisional, para estas
cosas de la tele y luego ya se verá. Un típico día
de ensayo comenzamos a lanzar nombres. Y
entre todos apareció Kukai y desde el principio
nos pareció que tenía fuerza, que tenía ritmo…
que tenía su cosa… Se quedó como una cosa
provisional y veinte años después seguimos con
el Kukai dando vueltas.
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vinculados al proyecto. Por ejemplo, Alain, Urko,
Ibon y Nerea Vesga, arrancaron como bailarines
y siguen en la compañía. Son la memoria viva
de ella y todo ese bagaje está ahí. Yo estoy ahora más en labores de dirección que de bailarín,
pero también sigo bailando. Y, además, creo que
últimamente, después de Gauekoak y ahora con
el estreno de Yarín a finales de septiembre…igual
encontrando un nuevo camino. No tanto bailando en la compañía, pero sí explorando otro
tipo de encuentros con otros lenguajes, más en
solitario, pero siempre desde la lógica de Kukai.
Y tenemos a Eneko, quién durante muchísimos
años ha estado como bailarín y en la estructura.
Hoy en día trabaja como bailarín freelance en
muchos proyectos de danza, de teatro y también
en proyectos de Kukai, como Oskara, como
Erritu, o sea que sigue vinculado como bailarín
a varios proyectos de Kukai. Y en el caso de
Vanesa Castaño, que estuvo en los diez primeros
años de la compañía como bailarina, luego fue
“amatxo” (mamá). Tenía una lesión y optó por
dedicarse más a la enseñanza de la danza tradicional. Y está en eso, pero siempre muy vinculada
al día-día de la compañía, siguiendo de cerca,
estando siempre y trabajando como voluntaria
en muchas actividades. O sea que el núcleo sigue
estando ahí, muy presente. Y, luego, la estructura
actual, además de las cinco personas que te he
dicho, tenemos dos personas en la oficina, que
son Elena García) y Doltza Oar-Arteta, que han
ido incorporándose al proyecto. Y tenemos como
bailarín a Izar Aizpuru, desde hace cuatro o cinco
años. Creo que estamos en un bonito equilibrio
con esa base de la compañía inicial, las nuevas
incorporaciones y en todos nuestros proyectos,
esta base se enriquece con bailarines, músicos y
creadores nuevos.
A.G.L. ¿Qué destacarías de la trayectoria de los
20 años de la compañía? ¿Distinguirías fases
diferentes a lo largo de este recorrido?
J.M.S. Se me hace muy difícil destacar un momento de la compañía. Por decir algo, optaría por la
trayectoria. De veinte años aquí han cambiado
muchísimo las cosas. Pues de un grupo de bailarines muy jóvenes que empiezan sus primeros
pasos e intentar algo en aquello que se decía que
era el mundo de las artes escénicas, a ser una
compañía profesional estable, con una estructura.
Todo ha sucedido con mucha naturalidad y cada
paso creo que se ha dado poque era el momento
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de darlo. Yo, personalmente, siempre así lo he
vivido. Pero es verdad que, detrás de cada paso,
ha habido mucha reflexión y muchas decisiones
importantes. Entonces me quedo con ese arranque, ese primer estreno en noviembre de 2002,
del espectáculo 1937. Una coproducción con
Tanttaka Teatroa a la que tenemos muchísimo
que agradecer. En aquellos inicios fue muy clave
el papel de Tanttaka para nuestra existencia. Otro
punto de inflexión para mí, a nivel de estructura,
fue el año 2009. Pasamos a trabajar todos los
días en este proyecto y a formar un poquito de
estructura para seguir creciendo. Y, bueno, me
quedo con la actualidad, recogiendo todo el bagaje
de estos veinte años, pero la ilusión también que
mira al futuro Y, artísticamente, creo que cada
espectáculo ha supuesto un paso adelante…Para
mi hay momentos bonitos: el arranque como te
he dicho; el espectáculo Hnuy Illa también con
Tanttaka…creo que supuso un salto estético; la
primera incursión, tal vez, “tonteos” con la danza
contemporánea, Gelajauziak, la invitación a un
coreógrafo como Cesc Gelabert, tan importante
y que acceda, que venga y ese proceso fue maravilloso y nos abrió las puertas, por ejemplo, a
una segunda gran colaboración como Oskara,
con Marcos Morau; Sharon Fridman, más todo
lo que ha venido después… Nacimos con idea
de realizar espectáculos contemporáneos a partir
de la danza de raíz y ahí seguimos en esa línea
de trabajo.
A.G.L. ¿Qué planes hay para el curso 20222023? ¿Os quedan sueños por cumplir para
los próximos 20 años?
J.M.S. Este estreno (Eta orain zer?) nos marca
mucho. Tenemos el estreno de Yarin, un encuentro entre Andrés Marín, el bailarín flamenco y
yo, que se estrena en la Bienal de Flamenco de
Sevilla. Seguimos con la gira de los espectáculos
anteriores, como Oskara y Erritu. El 22-23 va a
ser de estreno y exhibición y de ir armando las
siguientes creaciones. Si te digo la verdad, casi
estoy trabajando un sueño: seguir avanzando
temporada tras temporada y tener la ilusión por
estos proyectos. Sueños pequeños de pensar en
las siguientes ideas, de proyectar a medio y largo
plazo. Y me quedo con eso, con esas ganas y
con esa ilusión de seguir adelante.
Eskerrik asko eta gure desiorik onenak, Kukai
Dantza (Muchas gracias y nuestros mejores
deseos, Kukai Dantza). ◆

abrimos estos melones
en otoño:

¿Qué puede romperse si soy madre?

Madre de azúcar
escrita y dirigida por Clàudia Cedó
reparto Andrea Álvarez Iván Benet
Marc Buxaderas Mercè Méndez Judit Pardás
María Rodríguez Teresa Urroz
Teatro Valle-Inclán | Sala grande
23 SEPT – 9 OCT 2022

¿Valen las tradiciones aunque quemen?

La cabeza del dragón

escrita por Ramón María del Valle-Inclán
dirigida por Lucía Miranda
reparto Francesc Aparicio Ares B. Fernández
Carmen Escudero María Galvez Carlos González
Marina Moltó Juan Paños Chelís Quinzá
Marta Ruiz Víctor Sáinz Ramírez Clara Sans
Teatro María Guerrero | Sala grande
30 SEP – 13 NOV 2022

¿Cuánto me llevo?

¿A este caos le llamas orden?

Breve historia
del ferrocarril español

Lectura fácil

escrita por Joan Yago
dirigida por Beatriz Jaén
reparto Paloma Córdoba Esther Isla
Teatro María Guerrero | Sala de la Princesa
14 OCT – 13 NOV 2022

¿Quién me sostiene a mí mientras
sostengo a mi padre?

El peso de un cuerpo
escrita y dirigida por Victoria Szpunberg
reparto Laia Marull David Mercé Carles Pedragosa
Sabina Witt
Teatro Valle-Inclán | Sala Francisco Nieva
30 NOV – 23 DIC 2022

Todas las preguntas de la temporada,
pases y entradas en

dramático.es

basada en la novela Lectura fácil de Cristina Morales
dramaturgia y dirección Alberto San Juan
reparto Laura Galán Carlota Gaviño Pilar Gómez
Marcos Jareño Anna Marchessi Pablo Sánchez
Estefanía de los Santos Desiree Xelma y otros
Teatro Valle-Inclán | Sala grande
18 NOV 2022 – 8 ENE 2023

¿Qué quieres ser de mayor?

Los columpios (Nuevos Dramáticos)
escrita y dirigida por José Troncoso
Andrea Jiménez y Noemi Rodríguez
reparto Marta Fernández Muro Gabriela Flores
Paco Ochoa Belén Ponce de León Juan Vinuesa
Pepa Zaragoza y los Nuevos Dramáticos
Teatro María Guerrero | Sala grande
1 – 18 DIC 2022

¿Por qué han cortado la luz en la Cañada Real?

400 días sin luz
escrita por Vanessa Espín
dirigida por Raquel Alarcón
reparto Khadiya Ajahiou Houda Akrikez Taha El Mahroug
Pedro G. de las Heras Rahma Hitach Abdelatif Hwidar
Zaira Morales Andrés Picazo María Ramos Saida Santana
Teatro Valle-Inclán | Sala Francisco Nieva
7 OCT – 13 NOV 2022

¿Cómo escapar de las ideologías si corren más
que las personas?

Entre chien et loup

basada en la película Dogville de Lars Von Trier
dramaturgia, dirección y adaptación fílmica Christiane Jatahy
reparto Véronique Alain Julia Bernat Paulo Camacho
Azelyne Cartigny Philippe Duclos Vincent Fontannaz
Delphine Hecquet Viviane Pavillon Matthieu Sampeur
Valerio Scamuffa
Teatro María Guerrero | Sala grande | 25 – 27 NOV 2022

¿Quiénes son esas personas a las que llamo
mi familia?

Pieces of a Woman
texto y dramaturgia Kata Wéber
dirección Kornél Mundruczó
reparto Dobromir Dymecki Monika Frajczyk
Magdalena Kuta Sebastian Pawlak Marta Ścisłowicz
Justyna Wasilewska Agnieszka Żulewska
Teatro María Guerrero | Sala grande | 15 – 18 DIC 2022
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Calderón:
cuando el
teatro de
Pasolini llegó
a Madrid

Dos escenas
del montaje
de Calderón,
dirigido por
Guillermo
Heras. 1988.
©Chicho/
CDAEM

Por Guillermo Heras
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Para entender a fondo ese texto
habría que estudiar el Manifiesto para
un nuevo teatro que Pasolini nos legó
como forma de entender su visión del
teatro
EN RECUERDO DE UN GRAN CREADOR. Si

Pier Paolo Pasolini no hubiera sido asesinado en
la madrugada del 2 de noviembre de 1975, este
gran intelectual y creador total italiano, hubiera
cumplido cien años en 2022. Su legado, a través de
sus poemas, ensayos, textos dramáticos, artículos
y, sobre todo, su obra cinematográfica, sigue hoy
más vigente que nunca. Afortunadamente, este año
la editorial Punto de Vista ha sacado un volumen
con la publicación de sus más importantes obras
teatrales. Quizás la fama que tuvo en su época,
tanto en el cine como en su obra literaria, opacó
la importancia de su dramaturgia, compuesta por
no muchas obras pero que sin duda son todo un
manifiesto de un teatro contemporáneo audaz,
visionario y original que, aún hoy, no muchos
directores se atreven a montar.
MONTAJE DE CALDERÓN. En el año 1987 yo

Arriba: Retrato de
Pasolini.
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Abajo: Figurín de Juan
Antonio Cidrón para
Calderón.

tenía el honor de dirigir el Centro Nacional
de Nuevas Tendencias Escénicas y, dado que
nuestra tarea era apostar fuertemente por
nuestra nueva dramaturgia nacional, junto
a algunos autores icónicos de la renovación
europea del momento, me decidí a montar uno
de los textos más complejos, que poco tiempo
antes había caído en mis manos. Se trataba de
Calderón, de Pier Paolo Pasolini. Junto con mi
equipo, que siempre me acompañaba en las
decisiones del repertorio a abordar en cada
temporada, planteé el montaje de la obra en
nuestra sede, la Sala Olimpia, que ya entonces
permitía salir del concepto de puesta a la italiana
y así desarrollar un espacio al modo del teatro
isabelino. Rápidamente llamé a Carla Matteini,
gran conocedora de la obra pasoliniana y que
luego desarrollaría su labor con la traducción
de esta y otras piezas del autor.
Calderón es, sin duda, una obra que hace un
homenaje a La vida es sueño. Pero va mucho
más allá. Los referentes culturales que emplea
el autor para crear una pieza abierta, la hacen
conceptualmente difícil, pero extremadamente

bella en el uso de la palabra y en los paisajes que
recorre. Para entender a fondo ese texto habría
que estudiar el Manifiesto para un nuevo teatro
que Pasolini nos legó como forma de entender
su visión del teatro. Cierto que como autor
dramático no se prodigó y, además, sus obras
canónicas las escribió en un tiempo delimitado
por la convalecencia de una fuerte úlcera que le
fue detectada. Un trayecto por esas obras escritas desde la cama: Orgía, Pílades, Fabulación
o Bestia de estilo, junto a Calderón, expresan
dolor, rabia, purificación o rebeldía. Demasiado
para una escena conservadora como la italiana
y, no digamos, como la española de los años 70.
POCO REPRESENTADO. Hay un hecho notable

y es lo poco que se han representado las obras
del autor en España. Sin duda tienen un mercado
difícil, por eso me considero un privilegiado al
poder haber tenido un instrumento como es un
teatro público para mostrar al público español
(también pudimos hacer una gira) esta lectura
pasoliniana del inmortal texto de Calderón
de la Barca. Para ello conté con un excelente
elenco de actores y actrices que provenían de
diversas escuelas y con un grupo de bailarinas
que siguieron las pautas creativas de la gran
coreógrafa Manuela Rodríguez, por desgracia
fallecida al poco tiempo de terminar la gira.
En aquella época los tiempos para las puestas
en escena en los teatros públicos eran más dilatados que en los actuales. Incluso pude contar
con un taller de investigación previo al mon-

Antes de empezar la puesta, tanto
desde el punto de vista teórico, como
práctico, teníamos un cuerpo material
muy definido para encarar el trabajo

EL PÚBLICO. Como en la vieja Sala Olimpia,

sede del CNNTE, se había hecho una reforma
que nos permitía investigaciones en el espacio
escénico, planteé una aproximación a lo que
podría ser el esquema de un teatro isabelino con
los espectadores situados, tanto al frente, como
en dos costados. Ya la entrada del público en el
patio de butacas tenía algo de inquietante pues
colocamos una especie de duchas que echaban
humo al modo y recuerdo de los campos de
concentración nazi. Toda la compañía seguía
a los espectadores desde una mirada fría y con
un traje que emulaba también frases que estaban en el propio Calderón, donde Rosaura no
sabe si está en una celda, un convento o en un
campo de reclusión. Luego, los actores iban
a sentarse a la boca del escenario y, sentados,
aguantaban un cierto tiempo la mirada sobre
el público, hasta que el personaje del Stasimo,
o narrador, se dirigía ya a ellos en un claro
ejemplo de influencia brechtiana y sus distanciamientos. Estas primeras palabras son todo
un manifiesto de intenciones: Estoy aquí para
decirles unas palabras introductorias. El autor
me ha encargado que les explique, antes que
nada, que él, cuando escribe, solo puede hacer
uso de las experiencias que ya ha vivido y no
de las que está viviendo o vivirá.
Esta pieza Calderón arranca a partir de que
una noche de marzo de 1966 cuando, estando
en un restaurante, el autor se desploma en un
charco de sangre debido a una hemorragia causada por una úlcera. Primero pasa un mes hospitalizado y luego se repone en su casa. En este
periodo de convalecencia Pasolini va a escribir
las seis piezas que constituyen su aportación
a la dramaturgia contemporánea. Quizás sea,
junto con Orgia, su pieza más representada, y
Calderón su gran obra dramática.
SIN ÉXITO. Es curioso como este creador todo

terreno, que triunfó en poesía y en cine, no
lo hiciera con el teatro. Tal vez su discutido
estreno de la puesta en escena de Orgía,
7

taje que realizamos en el viejo teatro Lavapiés,
hoy ya desaparecido. Así, antes de empezar la
puesta, tanto desde el punto de vista teórico,
como práctico, teníamos un cuerpo material
muy definido para encarar el trabajo. Leímos
mucho, no solo las otras piezas de Pasolini,
sino también su magnífica poesía o sus desgarradores ensayos. Por supuesto, veíamos en

los viejos VHS sus películas: Accatone, Mama
Roma, La trilogía de la vida, la brutal Saló y,
por supuesto, sus revisiones de Edipo y Medea.
Recuerdo pues, ese proceso, como un tiempo
del placer que puede producir este oficio. Así
deberían ser todos los montajes en un teatro
público que no esté a expensas del mercado.
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Un momento de Affabulazione, dirigido
por Vicente León. Sala Pradillo. 2009.
©Daniel Alonso/CDAEM

EL TEATRO DE PASOLINI EN ESPAÑA
Como recuerda Guillermo Heras, la escasa producción teatral de Pasolini, ha sido muy poco representada en España.
Calderón se estrenó el 14 de abril de 1988 en la Sala Olimpia
y se mantuvo cinco semanas en este teatro. Heras contó, entre otros actores, con Paca Ojea, Amparo Pascual, Francisco
Merino o Gabriel Garbisu.
Tras esa primera producción, el Centro Andaluz de Teatro
afrontó, en 1992, Orgia, dirigida por Sara Molina, con iluminación del gran Teo Escamilla. Diez años más tarde la misma
obra subió al escenario de Lliure dirigida por Xavier Albertí y
traducida al catalán por Narcís Comadira.
En 2009 Vicente León dirigió en sala Pradillo Fabulación
(Affabulazione) con Francisco Vidal, Edu Cárcamo y María
José Puebla.
Al menos tenemos registrados dos montajes en los que
Pasolini es el personaje central, sin que se representen sus
textos. En 1985 Ernesto Calvo estrenó Pasolini-así el alba
naciente fue la luz, del autor Fernando Herrero. En 2003, y en
la madrileña sala Pradillo Roberto Cerdá dirigió Vida y muerte de Pier Paolo Pasolini, con texto de Michel Azama.
Después, el teatro de Pasolini solo se ha visto profesionalmente en el festival Temporada Alta y en los teatros
del Canal cuando, en 2016, Álex Rigola dirigió Who is me.
Pasolini; who is me, Pasolini. Poeta de las cenizas.
Los textos de este creador están reunidos en el libro Pier
Paolo Pasolini, teatro, editado por Punto de Vista y traducido
por Amelia Pérez del Villar.
60

que le supuso un montón de críticas adversas
y, la gran dificultad de su escritura dramática
y su concepción de esta en torno a su tratado
Manifiesto por un nuevo teatro (1968) lo alejaron de una escena italiana muy acoplada a
la tradición, salvo en los intentos de los grupos
de la transvanguardia o los experimentos del
inclasificable Carmelo Bene. En su Manifiesto
termina diciendo: El teatro de la palabra no
tiene ningún interés espectacular, mundano,
etc. Su único interés es cultural, y es un interés
común al autor, a los actores y los espectadores
que, al reunirse, llevan a cabo un rito cultural .
Esta idea de rito cultural me parece fascinante
para ser explorada en estos momentos de tanto
teatro de mercado, de uno y de otro signo. Esa
reivindicación de la palabra, junto a los actores,
como esencialidad de la representación está
íntimamente unida al pensamiento de Pasolini.

Planteé una aproximación
a lo que podría ser el
esquema de un teatro
isabelino con los
espectadores situados,
tanto al frente, como en dos
costados

El final de Calderón es tremendamente amargo.
En un claro homenaje a nuestro clásico Basilio,
el poder, le recuerda a Rosaura que, por mucho
que sueñe, los sueños, sueños son. Yo me rebelé
un tanto contra esa tremenda cuestión y basándome en el poema de Pasolini, Las bellas banderas,
todavía quise poner un ápice de esperanza en
ciertas transformaciones que, tal vez, pudieran
hacerse en la realidad. Y por eso escribí en el
programa editado en ese momento: Por todo ello
reivindiquemos nuestros sueños y su posibilidad
poética. Apostemos por un teatro emanado desde
el imaginario de los sueños, para de ese modo,
contar las historias y la Historia de otra manera.
Como una forma de pequeña libertad.
Esa es siempre la lección que he aprendido de
mis maestros. ◆
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Ambiciones y
reflexiones
Por Adrián Perea

a

ctores cantando, cantantes actuando, influencers escribiendo, escritores procrastinando… Seamos sinceros, la
cultura no pasa por su mejor momento. Y no
me refiero al hecho de que siga llegando de
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forma escasa a las zonas rurales -y no tan rurales- de nuestro país. O que continue estando muy poco valorada y subvencionada por
nuestros líderes políticos, convirtiéndose así
en un artículo de lujo para algunas familias.

No. A lo que yo me refiero es al hecho de
que en estos tiempos estemos siendo atacados constantemente por una gran cantidad
de productos culturales que somos incapaces de dirigir. Una gran cantidad de productos culturales entre los cuales hay grandes
bazofias. Bazofias creadas con un interés
mayor de vender que de generar un producto cultural. No es necesario poner ningún
ejemplo concreto, a todos se nos ocurren
miles. Y ese es el problema: que entre tanta
maraña inerte es muy difícil encontrar aquellas novelas, series, canciones u obras teatrales que merezcan la pena.
Perdón, no quiero parecer insoportable así
de primeras. De verdad, no es mi intención. Soy un chico de veinticuatro años y,
en quince líneas que llevo, parece que tengo
setenta, que es la edad de Javier Marías. Y

A veces me pregunto si
puedo utilizar la palabra
escritor para referirme a mí
mismo

no quiero que esto parezca que lo ha escrito Javier Marías. Más que nada porque yo
no tengo su talento, ni su caché -sobre todo
su caché-. A mí me han pedido que escriba
algo para esta revista, me han dado libertad
absoluta. Antonio me ha dijo: “Tienes libertad absoluta para escribir lo que quieras”. Y
claro, eso para un escritor como yo pues…
Es horrible. Horrible porque no sabes por
donde acotar.

Sara: “Bien para quien le guste” e e e
Lo que es el libro no me lo he leído
pero es lo que es, una biografía de
Belén Esteban. Era un regalo de reyes
para mi abuela y le encantó.
Kiko: “Por mi hija MA-TO” e
Para echarte unas risas como regalo
del “enemigo invisible” está bien.
Margarita: “Muy flojo” e e
Como libro no me gustó, es lo mismo
de siempre. Realmente la intención
de compra fue para ayudar a Belén
Esteban a incrementar ingresos mediante el libro, puesto que ella donó 12.000
euros en una causa humanitaria.
Arkaitz: “Una apuesta” e
La historia de la lucha de una mujer
normal a la que un torero cambió la
vida. A veces la narración es caótica,
otras casi épica, pero siempre llena de
verdad. Hay momentos tan emotivos
y dramáticos que tengo que dar la razón a Boris cuando dice en el prólogo
que “es claramente una reinterpretación contemporánea de La casa de
Bernarda Alba.” Y claramente, todo
lo anterior es mentira. Es una apuesta
que tenía que pagar.

7

Los nuevos
dramaturgos
en la escuela
de verano de
Santander,
con Carmen
Márquez.

ESCRITOR. A veces me pregunto si puedo
utilizar la palabra escritor para referirme a
mí mismo. Si tengo ese derecho, ese poder,
esa potestad, ¿no...? Dudo porque a veces me siento un profundo impostor, sobre
todo porque en ocasiones ni siquiera sé el
significado exacto de algunas palabras. Por
ejemplo, no tengo ni idea de lo que significa exactamente la palabra potestad. Creo
que es un sinónimo de derecho, por lo de la

patria potestad y tal… Pero en realidad no
lo sé. ¡Buah! Da igual. Me la juego. Todo mi
prestigio a que la palabra potestad es sinónimo de derecho. -Vale, lo acabo de mirar. Es
sinónimo de poder, joder… Bueno, tampoco
pierdo demasiado…¿Lo veis?, yo no sé si alguien como yo podría apropiarse de la palabra escritor. Y si yo
no puedo… ¿Podrá hacerlo Belén Esteban?
La princesa del pueblo publicó en 2013 su
autobiografía Ambiciones y reflexiones, llegando a vender más de 60.000 ejemplares
y triplicando en cifras al Premio Nobel de
Literatura Mario Vargas Llosa. Por tanto, ¿puede la Esteban referirse a sí misma
como escritora? ¿Podemos hacerlo el resto?
Y lo más importante; ¿debemos considerar
esta autobiografía como un producto cultural? Me meto en las reseñas de su libro en
Amazon y me encuentro con esto:
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Izquierda: Ahora
que podemos
hablar. Corral
de Comedias
de Alcalá. 2021
©EricaMSantos

Si me preguntáis mi opinión, yo estoy más
cerca de la reseña de Sara que de la de Kiko.
Para mí el libro de Belén sí es un producto
cultural, ya que forma parte de la cultura
trash, o la cultura basura, de nuestro país.
Esa cultura que tiene una estética, unos personajes e, incluso, un lenguaje propio que
hace que puedas comunicarte con el resto
de hablantes con expresiones como: “beber
agua con misterio” -cuando quieres tomar
alcohol-, “visitar un castillo de princesas”
-cuando quieres decir que alguien se fue de
putas-, o “irse de viaje” -cuando quieras contar que alguien ya no está entre nosotros-.
La paradoja está en que, aunque identifique
todo este universo dentro de una subcultura,
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Arriba: Los chicos
de Baker-Miller.
Festival Surge
Madrid.2021 ©
EricaMSantos

para mí, programas de prensa rosa como
Sálvame no son cultura, son entretenimiento. Quizás la clave esté en empezar por ahí,
¿no? En empezar a diferenciar lo que es cultura y lo que es entretenimiento.

Antes era fácil saber
lo que era la cultura
porque la persona que
lo desarrollaba era un o
una artista, pero ahora…

LA CULTURA. Según la RAE, la cultura no es
otra cosa que un 2. f. Conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su
juicio crítico. Pero, entonces, ¿sería cultura
un libro de poesía escrito por alguien que ha
considerado que esa publicación debe contener más ilustraciones realizadas por una prima suya, a la que habrá pagado mal y tarde,
que rimas asonantes escritas de su puño y
letra? ¿Sería cultura una letra musical llena
de frases machistas, xenófobas y ligeramente
racistas con una base de reguetón extremadamente pegadiza e ideal para desinhibirse junto a tu amor de verano en las fiestas
patronales de tu pueblo? ¿Es acaso cultura
esto que estoy escribiendo aquí? No, eso ya
os aseguro que no, pero el resto… No lo
tengo tan claro.
Y es que antes era muy sencillo diferenciar
lo que era cultura de lo que no gracias a la
persona que lo había desarrollado. Antes era
fácil saber lo que era la cultura porque la
persona que lo desarrollaba era un o una artista, pero ahora… Ahora cualquiera puede
producir un corto, una canción o incluso un
podcast – que son los nuevos discman, porque todo el mundo tiene uno y el propio es
increíble-, ya que tenemos las herramientas
para hacerlo al alcance de nuestra mano. Por
eso hoy cualquiera que genere un producto
cultural puede ser considerado artista. Como
mi primo pequeño cuando coje el martillo de
verdad en vez de el de juguete y persigue a su
padre con la intención de darle un martillazo
y mi tía, sentada desde la silla del jardín, dice
atónita: “¡Cuidado con el artista…!”
Hace un par de semanas, mi amigo Manolo
y yo tuvimos una conversación en torno a
este tema. Bueno, no exactamente en torno
a este tema… En realidad no tiene nada que
ver. Aunque bueno, un poco sí… Luego veréis por qué.
- Pero vamos a ver, tío, que no… - me dijo,
apoyado en la barra del baile de mi pueblo,
a las dos de la mañana y con un gin-tonic
en la mano. - Que el fascismo no es eso… El
fascismo es un movimiento político y social,
¿vale…? De carácter totalitario y nacionalista
que fundó Mussolini después de la Primera
Guerra Mundial, pero no es… No es un
partido político, ¿vale…? Es una ideología.
Y lo que no puedes hacer es ir diciendo por

ahí que VOX es fascismo, porque no lo es.
Porque sus políticas están más cerca del neoliberalismo, ¿vale…? que de un régimen totalitario que, además, no tendría cabida dentro
de una democracia parlamentaria como la de
aquí. Y sí, tío, VOX es un partido racista, xenófobo, homófobo, antilgtbi, antieuropeísta
y anti todo lo que quieras… Pero no es fascismo. Porque si dices que VOX es fascismo,
Podemos también lo es. No puedes usar la
palabra fascismo como usas la palabra galletas, porque entonces ellos también la usarán
para decir que el fascista eres tú. Y al final,
¿sabes lo que va a pasar…? Que nos vamos
a acostumbrar a usar esa puta palabra todos
los días en todas las putas conversaciones
que tengamos y al final… Al final todo será
fascismo. Y si todo es fascismo, nada lo es.
Después hubo un silencio, y yo pregunté:
- Pero entonces, ¿tú con Elena qué tal?
- Fatal.
Si todo es fascismo, nada lo es. Si todos somos artistas, ninguno lo somos. Y si todo es
cultura… Pues igual, ¿no? Perdonadme, de
verdad. No era mi intención liaros con todo
esto… Mi intención era llegar a una conclusión, pero veo que sigo anclado en una
reflexión que no sé si llegará a alguna parte… Quizás intentar definir qué es cultura y
que no, es una ambición demasiado grande.
Quizás a nadie le importe demasiado. Quizás
debería abandonar este asunto e irme al jardín a pasar la tarde con mi familia.
¿ARTE O LITERATURA? Anoche fue diver-

tido, lo pasamos genial jugando al Trivial.
Ganó mi otro primo, el mayor, que supo
qué guerra se estaba librando en el mundo
en 1971 -la indo-pakistaní, por si a alguien
le interesa…-. Pero antes, antes de que él
ganara, a mi tía le tocó responder una pregunta que decía: ¿Cuál es el título de la
autobiografía que Belén Esteban publicó en
2013? Ella no supo la respuesta. Nadie la
supo, en realidad. Nadie salvo yo. Y me encantaría revelaros el color de la pregunta.
Me encantaría deciros si pertenecía a la categoría de arte y literatura – color marrón-,
o a la de entretenimiento -color rosa-. Pero
no lo haré. No lo haré porque la respuesta,
la que todos esperáis, no hará más que enredarlo todo aún más ◆
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Por Dulce Alejandrina Galván Camacho

I Encuentro Nacional de
Centros Coreográficos

l

os centros coreográficos españoles han
tenido su Primer Encuentro Nacional
con participación de los representantes de algunos de los más importantes centros de danza. La
académica María Pagés, presidenta del Centro
Coreográfico de Fuenlabrada y Premio Princesa
de Asturias de las Artes 2022, fue la anfitriona
en su centro. La jornada de trabajo estuvo centrada en los paneles de estudio sobre Los retos
del arte coreográfico. El caso español y Nuevos
lenguajes coreográficos, ¿para qué públicos? Los
asistentes plantearon dos demandas importantes para su sector. Los centros solicitan a los
políticos que simplifiquen los procedimientos
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administrativos que dificultan cada vez más los
apoyos públicos, imprescindibles en un sector
insostenible y precarizado. También demandan
una ley que fomente la colaboración interinstitucional e incentive las redes entre centros.
PREGUNTAS. ¿Qué le impide a la danza

consolidarse como una de las alternativas
culturales del siglo XXI en la geografía española?
¿Cómo implicar al Estado y resto de instituciones
en la mejora del precario tejido de creación y
exhibición? ¿Por qué es la danza una de las artes
escénicas más ignoradas por los medios y el
gran público? Son algunas de las cuestiones que

Participantes
en el I
Encuentro
Nacional
de Centros
Coreográficos
en
Fuenlabrada.

analizan estos profesionales. El Arbi El Harti,
director del CCMP de Fuenlabrada, afirma:
“A pesar de todos los bienes que la danza
aporta a la sociedad, se constata un interés
muy relativo y asimétrico por ella. Una de las
evidencias radica en la ausencia de políticas
claras que definan los espacios que acojan a
los creadores, la creación y su programación
especifica. No hay teatros de danza y hay muy
pocos centros coreográficos dedicados a la
investigación, a la creación coréutica, a la programación y a la promoción de los proyectos
creativos. Y los que hay, o son proyectos privados que batallan para sobrevivir o centros
públicos – muy pocos – que no encuentran su
lugar natural en la red nacional y universal de
la creación coréutica”.
Son necesarias, desde su punto de vista, acciones destinadas a planificar el futuro. Las políticas actuales acentúan la precariedad endémica
de un arte, ciertamente sostenible como parte
fundamental de la industria cultural española.
NUTRIDA PARTICIPACIÓN. La cita estu-

vo abierta al público y retransmitida en streaming. Fue moderada por la periodista Marta
Chavarría. Allí estuvieron referentes en la creación
y la gestión de la danza en nuestro país: María
Pagés y El Arbi El Harti (Centro Coreográfico
María Pagés), Marta Coronado y Laia
Aldaz (Centro Coreográfico La Faktoria), Martín
Padrón Guillén y Manuel Toribio (Centro
Coreográfico de La Gomera), David Pérez
Hernando (Centro de Recursos Escénicos
La Nave del Duende), Sonia Fernández

Lage (Centro de Creación El Graner), Pilar
Portela Vázquez (Centro Coreográfico
Galego y coordinadora del Departamento
de Música y Danza de Agadic), Sofía Alforja
Sagone (coordinadora de Dantzagunea), Beatriz
Arzamendi (Centro Coreográfico Canal), Natalia
Álvarez Simó (directora del Centro de Cultura
Contemporánea Conde Duque), María
Muñoz (directora de Mal Pelo y L'animal
a l'esquena) y Marc Olivé (Mercat de les Flors).
Algunos de estos centros llevan décadas trabajando en el mundo de la danza, como el veterano
Mercat de les Flors, abierto en 1983. Otros iniciaron su andadura ya en el siglo XXI, como el
de La Gomera (2001) o el asociado a los teatros
del Canal, que abrió en 2009. Compañías como
la cacereña Karlik Danza Teatro apostaron por
crear su propio espacio, La Nave del Duende,
inaugurada en 2007. Martín Padrón, del Centro
Coreográfico de La Gomera, comenta la situación del sector:
“Este encuentro nacional ha servido para
confirmar que las estructuras de centros coreográficos, en contextos urbanos o periféricos
y en formatos locales, de diputación o de comunidad autónoma, son alternativas posibles
y contundentes para dignificar el sector y las
futuras promociones de artistas egresados de
conservatorios profesionales y superiores de
España. Estas estructuras posibilitan la creación, difusión y sensibilización de la Danza y
las Artes del Movimiento, atendiendo democráticamente, a múltiples colectivos de nuestra
sociedad que demandan diferentes programas
y proyectos artísticos, pedagógicos e incluso
sociales y terapéuticos.
La figura del bailarín, enmarcada en estas estructuras estables, se convierte en una herramienta
de cohesión social sostenible, objetiva y clara que
colabora a que el Arte, la Cultura y la experiencia
del Hecho Artístico sean bien común”.
En marzo de 2018 la entonces directora del
INAEM anunciaba en esta misma revista la
creación del Centro Nacional para la Difusión
de la Danza. Cuatro años después, no sabemos
si el proyecto sigue adelante (hay nueva dirección) o si está paralizado. En cualquier caso,
la especialidad de danza de la Academia de las
Artes Escénicas se ha convertido en los últimos
cinco años, en un potente altavoz para este arte,
con logros como la edición de la monumental
Historia de la Danza Contemporánea. ◆
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LA ACADEMIA
EN IMÁGENES
Actividades de la Academia y de académicos
en el segundo trimestre del año 2022.

��
de junio
Asamblea General
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En la sede de la SGAE se celebró la asamblea general para
debatir asuntos organizativos y económicos. Se informó del
deseo de entregar los primeros premios de la Academia el 27
de marzo de 2023. La presidenta, Cayetana Guillén Cuervo,
dio la bienvenida a los nuevos académicos, que son:
Ignacio Pajón Leyra; Abdelatif Abdeselam Hamed; Anabel
Díez; Ania Hernández Beltrán; Astrid Jones; Ayoub El Hilali;
Blanca Li; Carles Molinet; Carlos Such Gisbert; Carlos Troyano;
Denise Duncan; El Chojin; Eva Luna García-Mauriño; Félix
Amador; Fernando Bercebal Guerrero; Ginés Alberto Sánchez;
Juando Martínez; María Dolores Padilla Olba; Miguel Hermoso
Arnau; Miguel Martonell; Moisés Rodríguez; Silvia Albert
Sopale; Yolanda Pérez; María Luisa San José; Mikel Aristegui;
Juan Pablo Soler Fuster; Abel Carrizo-Muñoz; Víctor Sánchez
Rodríguez; Fernando Sáenz de Ugarte; Esther Toledano; Paco
J. Corpas; Inés Narváez; Juanjo González Pascual; Lorenzo
Caprile; Luis Miguel Cobo; Carla Nyman; Manuel Barrera;
Carlos Rodríguez Alonso; Mariano Lozano; Sergio PerisMencheta; Marta Poveda; Pablo Nogales; María Colomer;
Antonio Castro Guijosa; Blanca Portillo; Andrés Salado; Rocío
Molina; Juan Polanco.
Por acuerdo de la asamblea se incorpora la especialidad de
Circo a las ya existentes. Respecto a la situación económica,
las previsiones de ingresos en el ejercicio 2022 ascienden
a 360.805. Los ingresos por las cuotas de los académicos
ascienden a 84.000 euros.

�� de junio

El director Lluís Pasqual establece con la directora
Anabel Díez los diálogos sobre Lorca recuperado,
basándose en sus montajes de este autor.
Inauguración de la Escuela de Verano de Santander
con Carlos Troyano, Eduardo Vasco, César Oliva y
los representantes del Gobierno de Cantabria y de
la Universidad, Gema Agudo y Tomás Mantecón. El
cántabro Santiago Ontañón, eje de la escuela.

Mesa redonda en torno a Ontañón y la Barraca, con
participación del investigador Javier Huerta Calvo, la
actriz Patricia Cercás y el profesor César Oliva.
La investigadora y biógrafa Esther López Sobrado,
diserta sobre Ontañón, La Barraca y el exilio.

El actor y clown Pepe Viyuela imparte el primer
taller de interpretación, Hazmerreir: técnicas de
humor, o no. El actor también participó en algún
taller como alumno.

El dramaturgo Borja Ortiz de Gondra imparte
el taller Yo es el otro: autoficción y teatro, para
intérpretes, dramaturgos y directores.
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�9 de junio

El futuro que viene, análisis de la nueva dramaturgia con
María Goiricelaya, Paula Martínez, Álvaro Nogales, Adrián
Perea y Joan Yago, moderando la profesora Carmen Márquez.

Ana Zamora
llevó a la escuela
su montaje El
retablillo de don
Cristóbal, con
Nao D’amores y
protagonizó un
dialogo sobre
tradición y
vanguardia.

2� de junio
Jordi Forcadas con
un taller de creación
colectiva, Laila
Ripoll con otro sobre
creación teatral y
Helena Pimenta
con un diálogo
sobre Shakespeare:
el asombro ante lo
diferente, coincidieron
en la última jornada.
Los cuarenta alumnos
que han participado en
la Escuela de Verano
de Santander reciben el
diploma acreditativo de
manos de la presidenta,
el director de los cursos
y los representantes del
gobierno cántabro y de la
universidad.
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Mesa redonda sobre Las artes escénicas y la
diversidad étnico racial, con participación de
Silvia Albert, Yeison García López, Ayoub El
Hilali y Abdelatif Hwidar. Moderó Cayetana
Guillén Cuervo.

�� de junio

Antonio Najarro con alumnos de su taller de interpretar y bailar, Y la danza
cambia el mundo, con prácticas de los distintos ritmos de la danza española.

Jornada de teatro social y taller de cuerpo,
palabra y sonido, con Cristina Gámiz y
Ester Bonal (Colectivo Xamfrá), con debate
presentado por Pilar Jódar.

Recepción a los participantes en la escuela con
el vicepresidente y consejero de Universidades,
Igualdad, Cultura y Deporte, Pablo Zuloaga. Con
presencia de la Presidenta de la Academia, Eduardo
Vasco, César Oliva y Carlos Troyano.
71

libros

MI TEATRO VISTO DESDE DENTRO

e

Antígona • Español • 450 pp • 28€ impreso

l académico Juanjo
Seoane es una de las
instituciones del teatro
privado en España. Aunque comenzó como actor, acabó por
entregarse totalmente a la producción escénica.
Juan Ignacio García Garzón ha
recogido sus memorias profesionales en este ameno libro que,
quienes hemos visto muchas de
las obras que comenta, leemos
ávidamente. No se recrea Juanjo
en sus recuerdos, en anécdotas
sangrantes sobre los artistas con
los que ha trabajado. Aunque no
deja de meter alguna puya muy
elocuente a quienes, en algún momento, se lo hicieron pasar mal.
Que cada lector saque sus conclusiones. Aunque, estamos seguros,
quien ha trabajado regularmente

con estrellas de la talla de Ana
Mariscal, Amparo Rivelles, Nuria
Espert, Analía Gadé, Concha
Velasco o Nati Mistral, debe tener muchas cosas más guardadas en el cajón de su memoria.
Estremece, no obstante, el relato
sobre su relación con José Luis
Alonso, en las fechas previas a
su suicidio.
Tras una somera introducción
con datos personales, Seoane ha
clasificado las memorias por décadas, incluyendo en cada una
de ellas, los títulos más destacados de su producción. Empezó
con su compañía de zarzuela y,
a la vista de lo complicado del
género, se pasó definitivamente
al teatro de verso. En una época
en la que el gran teatro está en
manos de los públicos, conviene

reivindicar la figura de este hombre que arriesgó -y muchas veces
perdió- su dinero en producciones
espectaculares.
Artescénicas.

ANTES DEL TEATRO
Ignacio García May • Editorial Bolchiro • Español • 144 pp • 18€ impreso / 10€ ebook

E

ste ensayo que nos regala el dramaturgo,
director y profesor teatral de la RESAD,
Ignacio García May, trata de las conexiones
entre el mito, el rito y el teatro,
aunque no solamente. A lo largo de
sus páginas, además de ilustrarnos sobre los puntos en común de estos tres
conceptos, se entretejen opiniones muy
valiosas para aquellos que consideramos que el teatro es mucho más que
un entretenimiento y que valoramos
que antes de nuestro rabioso y excitante presente hubo mucho y muchos
más. Una verdad tan incontestable que
hasta parece de Perogrullo, aunque
cada vez más arrinconada, cuando no
desconocida. Bienvenidos sean regalos
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como Antes del teatro que se ocupa de recordárnoslo, tirándonos, incluso, un poco de las orejas.
El texto, editado con esmero por Bolchiro y prologado por el poeta Luis Alberto de Cuenca,
se divide en cinco capítulos encabezados
con un título, a saber: La muerte y la cultura, Elemental y universal, La lengua de
los pájaros, El escenario del cosmos y El
cuarto elemento. Ensayo ameno, porque
está cargado de emoción; docto, porque
clarifica ideas; valiente, porque denuncia
imposturas; atrevido, porque no da nada
por sabido. Un estudio documentadísimo en el que los numerosos textos de
filósofos, poetas, antropólogos o historiadores no son citas sino homenajes.
Julio Escalada

RECUERDOS DEL TIEMPO VIEJO

ESCRIBIR TEATRO PASO A PASO

José Zorrilla • Editorial Bolchiro • Español • 548 pp • 26€ impreso
/ 10€ ebook

Julio Escalada • Editorial Fundamentos • Español • 206 pp •
15€ impreso

H

an pasado 129 años desde la
muerte de Zorrilla y el personaje
sigue interesando, a veces más que
sus propias obras. Liz Perales ha
rescatado su biografía, aparecida
en el periódico El Imparcial durante el año 1879.
La tituló Recuerdos de un tiempo viejo. Aunque
hace unas décadas ya volvieron a publicarse, esta
reedición, limpia y manejable, nos devuelve las
historias que vivió el poeta vallisoletano, aunque
se deja muchas en el tintero. Tenemos la impresión de que pretendió adornar algunos episodios
y pasar de puntillas sobre otros. También puede
ocurrir que, desde su muerte hasta hoy, nos hayan llegado relatos que no pasan de ser meras
leyendas. A lo largo de toda
la obra queda patente la obsesión de Zorrilla por lograr
la aprobación de su propio
padre a los éxitos que iba
obteniendo en la poesía y en
el teatro. Nunca la tuvo. En
vida pasó momentos apasionantes y hasta estrambóticos, como la relación
con el rey Maximiliano I
de México, que detalla en
sus recuerdos. Como esperamos los lectores del siglo
XXI, dedica un capítulo a
su Tenorio. Dice que son cuatro palabras, pero
son bastantes más y no se priva de reseñar las numerosas incongruencias del texto. Hay capítulos
en los que se convierte más en cronista del entorno en que vive, alejando el foco de sus propias
vivencias. Casi nunca es complaciente consigo
mismo. Originalmente estas memorias aparecieron en dos volúmenes, que en esta edición se han
juntado. El prólogo lo firma José Luis Alonso de
Santos, considerado como uno de sus herederos
literarios. Escribe el prologuista: “busca siempre
el perdón de lo que él considera sus errores anteriores, como escritor y como persona”. A.C.

E

xcelente y oportuno manual
ha publicado en 2022 la editorial Fundamentos, firmado
por Julio Escalada, donde,
desde la perspectiva de su actividad como profesor de dramaturgia en
la RESAD y su profundo conocimiento de
la materia abordada, nos ofrece un lúcido y
muy completo recorrido didáctico sobre el
arte de la escritura dramática, con el propósito de «orientar y acompañar» a cualquiera que desee iniciarse en tan arduo y
gratificante camino.
Estructurado en tres fases (De la diégesis al drama, Los elementos dramáticos y
La síntesis dramática) y catorce completas
lecciones magistrales —a las que denomina
«pasos»— que incluyen, tras el desarrollo
teórico, un completo repertorio de ejercicios prácticos de escritura, en Escribir teatro paso a paso el autor desgrana, explica,
reflexiona y desarrolla, en definitiva, de
manera sistemática y ordenada, un verdadero curso en el que aborda desde «El porqué
de la creación artística» a «La especificidad
de la escritura dramática» o el análisis de
los diferentes elementos que componen la
obra teatral, entre otros muchos aspectos
relativos a la historia del teatro y de la dramaturgia occidental.
Dirigido especialmente a estudiantes y
profesores de la especialidad de dramaturgia, el libro de Julio Escalada
supera los límites de un simple tratado o manual académico para convertirse en un
ensayo plagado de reflexiones, datos y referencias bibliográficas y escénicas, de
enorme utilidad asimismo
para los profesionales del
teatro y de cualquier persona
culta interesada en la materia.
José Luis González Subías.
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Salida a escena
Hasta las primeras
décadas del siglo
XX al debut de un
intérprete en el
teatro se llamaba
salida a escena. En
esta última página
nos contarán su
salidas a escena
académicos de todas
las especialidades.

M.A.T.E.M.A.T.I.C.A.
1986. © Pedro G.
Romero

EL TRAJE DE ARTAUD
POR PEPA GAMBOA

N

o sé cuál fue mi “salida a escena” como directora.
Mi primer grupo de teatro, El traje de Artaud, estaba
integrado por gente del teatro y las artes plásticas mezcladas en un alegre batiburrillo, donde las distinciones entre
lo profesional y lo amateur nos parecían irrelevantes en
aquel jolgorio experimental de los años 80. Así que contaré dos experiencias que considero mi “salida a escena”.
La primera fue el montaje en 1985 de El tambor futurista.
Fue la primera obra que produjimos de forma independiente. Pedro G. Romero compuso el texto a partir de poemas y manifiestos futuristas italianos y rusos, y Federico
Guzmán hizo un cartel estupendo. El principal elemento
escenográfico fue un tobogán que tomamos prestado de
un parque infantil y la obra fue un exitazo por novedosa.
Nuestros fans aumentaron considerablemente tras prender fuego accidentalmente durante una representación al
parquet del auditorio de ****, lo que requirió una intervención muy futurista del cuerpo de bomberos. ¡Sí! ¡Sí!
¡Artaud! ¡Artaud! ¡Teatro de la crueldad!, gritaba un pirado en la sala. Nosotros nos dimos a la fuga.
La segunda fue el montaje en 1986 de Nosferatu, de
Antonio Álamo. La obra jugaba con el azar escénico, la
idea del negativo, e incluía la proyección de una película
en super 8. La representamos en Sevilla, donde la vieron
unos alemanes que nos invitaron al festival de Heidelberg.
Facturamos nuestra cutre escenografía en la RENFE y
cuando llegamos a Alemania la había perdido dios sabe
dónde. A los alemanes les dimos una pena enorme y nos
hicieron un atrezo nuevo que ni los Ballets Rusos: el
ataúd de Nosferatu daba miedo de verdad. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer: no le prendimos fuego al
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parquet, protagonizamos una representación desastrosa y
cosechamos uno de los mayores éxitos del festival. La razón es que la función fue tal cúmulo de fallos técnicos de
principio a fin -una negatividad hegeliana pura, vaya- que
los alemanes entendieron que era así. Y como en la obra
estaba esbozada la idea del negativo y yo había dicho
algo en la presentación, todo encajaba. La razón de tanto
fallo fue que la cabina técnica se encontraba detrás del
escenario… y el técnico no veía la función. Y nosotros no
teníamos regidor. Así que las luces se encendían donde los
actores no estaban, y donde estaban se apagaban; las resonantes pisadas del sintetizador que debían acompañar
los pasos de los actores sonaban antes o después de que
entrasen en escena, pero nunca con ellos, y andaban todo
el rato persiguiendo sus pasos por el escenario; la máquina alemana de humo incorporada al ataúd de Nosferatu
era diez veces mejor que la nuestra, y Nosferatu salió medio asfixiado echando humo hasta por las orejas… y así
toda la función. Yo estaba la mar de tranquila. A partir del minuto diez los alemanes aplaudían regularmente
y con firmeza. Habían asumido que era el revés de una
obra. Y cuando al final se lanzó la película en super 8 y no
se vio nada (el proyector era demasiado bueno) nuestro
éxito fue absoluto. En fin, que fuimos a la rueda de prensa, mentimos como cochinos, diciendo que unas veces representábamos el positivo de la obra y otras el negativo
(era el que acababan de ver) y quedamos entre las compañías más avanzadas del festival.¡Que poca vergüenza!.
Al día siguiente por la calle, como estrellas de la RKO.
Luego vinieron M.A.T.E.M.A.T.I.C.A. y Satie. Pero esa
es otra historia.
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