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Lento pero inseguro
Dábamos cuenta en el editorial del número anterior de Artescénicas del compás de espera en que se había sumido la política
española, forzada por las dificultades que encontraban los partidos para formar gobierno. Ingenuamente especulábamos sobre
lo que podría significar, en ese hipotético gobierno que finalmente no llegó a constituirse, la existencia o no de un Ministerio
de Cultura. Hoy, dicha especulación nos parece bizantina: han
pasado cuatro meses desde entonces, y no sólo seguimos sin
tener gobierno, sino que, en todos los proyectos, programas y
declaraciones que se han sucedido en este tiempo, no aparece
mención alguna –o mención alguna mínimamente consistente
al margen de tópicos– sobre cuál hubiera sido el comportamiento de dicho gobierno en todo lo relacionado con la cultura. En el
único asunto en el que ha habido un acuerdo mayoritario, que
no unánime, ha sido en que se debía reconsiderar el IVA cultural del 21%. Pero ni siquiera en la cuantificación de la posible
rebaja se ha alcanzado la coincidencia. Y como para convertirla en algo más que una promesa hacía falta gobernar y eso de
momento no se ha logrado, seguiremos en el mismo punto en
que estábamos varios meses más, si es que no se hace oídos
sordos al clamor de todos los profesionales de la cultura y no
se cambia nada, que todo podría ser. O sea, que seguimos sin
saber a dónde vamos. Y cuando no queda más remedio que
comprometerse a dar respuestas, como ocurre cuando se interroga a algunos gobiernos autonómicos que llevan, ellos sí,
bastantes meses formados y teóricamente en funcionamiento,
la extrema prudencia, por no decir vaguedad, de sus respuestas
nos hace sospechar que lo que realmente ocurre es que no hay
respuestas ni programa que las sustente. Puestas así las cosas,
la solución salomónica adoptada parece ser estudiar y volver a
estudiar cómo debe actuarse, y así ganar tiempo sin verse obligados –terrible dilema– a actuar. Quizá porque no se sabe cómo
hincarle el diente a este asunto de la cultura. O quizá porque no
se la considera demasiado importante como para sustentar una
carrera política emergente.

Rodolf Sirera
Director de Artescénicas
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Del escenario real
al escenario de la política
USO ABUSIVO DE UN LÉXICO PROPIO DEL TEATRO
César Oliva
Los términos que se emplean no son homenajes a celebridades como Lope, Calderón o Tirso,
con referencias como que la vida sea un sueño, o que estemos en el gran teatro del mundo, o
que del rey abajo no haya ninguno...

mientras reza ochenta padrenuestros,
Es verdaderamente sorprendente que en el proceso político que va desde las
con sus avemarías, ochenta salves y
elecciones del 20 diciembre de 2015 hasta, al menos, la segunda votación del 4
ochenta credos. Es la fórmula. Habría
de marzo siguiente, en la que el Congreso de los Diputados tiró para atrás el pacque saber si Sánchez y Rivera siguieto de gobierno que se había presentado, se haya utilizado de manera (casi diría
ron tal protocolo. Fuera de esto, las
que) abusiva un léxico propio del teatro. Me llama la atención que personas que
menciones al teani les gusta ni protegen nuestro teatro nacional, lo usen como
tro, como digo,
referente básico de sus estrategias políticas. Resulta, cuanto
Me llama la atención
ocupan buena parmenos, llamativo.
te de las referenComo veremos a continuación, los términos que se emplean
que personas que
cias políticas de la
no son homenajes a celebridades como Lope, Calderón o
ni les gusta ni
actualidad. Pero el
Tirso, con referencias tan oportunas como que la vida sea un
protegen nuestro
mérito no sólo es
sueño, o que estemos en el gran teatro del mundo, o que del
teatro nacional, lo
de nuestros padres
rey abajo no haya ninguno... Nada de eso. Ni siquiera el gran
de la patria. DeterCervantes, de cuya muerte estamos celebrando (es un decir)
usen como referente
minadas publicasu cuarto centenario, es digno de mención. Como si su Quijote
básico de sus
ciones periódicas
no fuera fuente continua de referencias de absoluta actualiestrategias políticas
señalaron el camidad. Bueno, sí, una cita quijotesca ha habido en este mareno. Como muesmágnum de dimes y diretes. Y fue debida al presidente en funtra, un botón: El País, de fecha 23 de
ciones, señor Rajoy, cuando indicó que el pacto entre socialistas y Ciudadanos
enero de 2016. Poco más de un mes
era un “curalotodo o bálsamo de Fierabrás”. Referencia ingeniosa donde las haya.
después de las elecciones generales,
Recordemos que dicho bálsamo era una poción mágica capaz de curar las penas
y un día en el que España se despery fatigas de cualquier cristiano. Don Quijote, en el capítulo XVII, informa a Santó con la decisión de Mariano Rajoy
cho Panza de sus ingredientes: aceite, vino, sal y romero, sustancias que hierve
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arriba:
Sé infiel y no mires con quién,
el gran vodevil del siglo XX.
©Antonio Castro

derecha:
Nuria Espert en el gran drama
La violación de Lucrecia (2010).
©Antonio Castro

de no intentar formar gobierno, dado
que intuía que, al no contar con votos
suficientes, era una operación destinada al fracaso. Aquel mismo viernes 22,
Pablo Iglesias se adelantó a propios y
extraños ofreciendo al PSOE un gobierno en el que Podemos tendría la
vicepresidente y un número concreto
de carteras.
Penoso escenario. No sé si a causa de
ello, o por pura coincidencia, el citado
periódico denominaba su editorial con
un significativo “Penoso escenario”,
título que iba en portada (página 1), y
en la página 12, abriendo la sección
de Opinión. En las dos columnas que
constituían dicho editorial, además de
especular sobre los anteriores acontecimientos, hablada de “nuevo escenario”, de “dramatizar más la situación” (con referencia a la propuesta de
Iglesias), de “actores [atrapados] por

donde menos lo esperaban gracias a su dominio del arte escénico” (por Iglesias
también), de “el papel que debe desempeñar el partido (el socialista) en la formación de Gobierno”, y que había una oferta generosa que “podría representar
simplemente el primer acto de la campaña para las nuevas elecciones”. No me
digan que el anónimo editorialista no dominaba el léxico teatral. Seis referencias
al arte escénico en dos columnas, son muchas referencias. Si hubiera ocurrido
algunos años antes, sospecharía que la mano de Eduardo Haro Tecglen andaba
por la redacción. Pero no quedan ahí las alusiones al teatro de ese diario y ese
día. Detengámonos ahora en dos artículos de opinión, firmados por Rubén Amón
(página 16) y Manuel Jabois (página 17) respectivamente. En el primero, titulado
“La carambola de Iglesias”, se cita una expresión del líder de Podemos pronunciada en esta “comedia de los equívocos” (título cercano, como sabemos, a una de
las primeras obras de Shakespeare); también, cuando el periodista alude a que
Sánchez “ha caído en la artimaña de Pablo” (sic), se dice que Rajoy “se ha colocado entre bambalinas”. En el segundo artículo, titulado “Sorpassokización”, Jabois
indica que Iglesias “puede actuar así”, tomando el verbo actuar más como estrella
de rock que como actor, una estrella con “rosas frescas y toallas blancas en el
camerino”. “Pablo Iglesias es el único líder que hoy puede tirarse del escenario y
ser recogido por su público sin importar cuanto pese”, sentenciaba el periodista.
Desprecio e ignorancia. En un llamado Análisis que firma Javier Ayuso (página
19), se pregunta textualmente en el último párrafo: “¿Cómo quedan los tres protagonistas tras el espectáculo de ayer?”. No cabe duda de que, a falta de una
7

crítica teatral regular, el diario de mayor tirada del país, quitando los deportivos,
aprovecha el escenario de la política para paliar aquella deficiencia. Más rotundo
se mostraba el líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, en el mismo periódico,
cuando en un artículo de información firmado por Elsa García de Blas (página
20), decía, y el titular de dicha página lo plasma bien grande, que se empiece “a
hablar y que no sea un ‘teatro’. En la introducción, en negrita, la periodista señala
que Garzón dijo: “Es importante que no sea un juego de teatro”. Con dos narices.
Quiero pensar, y creo que pienso bien, que Garzón sabe muy bien que el teatro
es una mentira con apariencia de verdad (definición que creo que es mía o, al
menos, la he repetido tanto en mis clases que la he hecho mía). Pero una mentira, por eso se debería pedir que en las negociaciones políticas ¡no haya teatro,
demonios!

Los próceres españoles repitieron, durante los días de
debate en el Congreso, términos como teatrillo,
farsa, esperpento, comedia, interpretación,
sin tener ni idea de lo que significan teatrillo, farsa,
esperpento, comedia, interpretación
Creo que se han expuesto muestras suficientes para advertir ese curioso trasvase
que se viene produciendo desde el teatro a la política, siquiera sea por vía del
léxico. Y eso sucede en un país que muestra continuamente un cierto desprecio
por la cultura. Bueno, más que desprecio, ignorancia. Por eso nos parecemos
tan poco a otros, como Inglaterra, Francia o Alemania. Shakespeare es citado de
continuo por los políticos británicos, primero porque lo merece, segundo porque
se lo saben. Y Molière por los galos; Molière principalmente, porque Racine es
un tostón. Y Goëthe por los germanos, porque Brecht es demasiado rojo para la
señora Merkel. Ese desprecio o ignorancia hacia nuestros clásicos no es exclusiva de la clase política, todo hay que decirlo. Aunque sí responsabilidad de que
aquellos grandes ingenios sean sistemáticamente postergados. A lo más que llegamos es a que, cuando estudiamos bachillerato, nuestro profe nos lleve a ver
una comedia de cuyo nombre no podemos acordarnos.
Sinónimo de mentira. Los próceres españoles repitieron, durante los días de debate en el Congreso, términos como teatrillo, farsa, esperpento, comedia, interpretación, etc., sin tener ni idea de lo que significan teatrillo, farsa, esperpento,
comedia, interpretación, etc. Increíble. Pero no lo hicieron como cita culta, sino
como sinónimo de mentira, falsedad, patraña, falacia, añagaza, chapucería, macana, es decir, todo lo peor que hay en el universo mundo. Curioso. Enumeraré
ahora nuevos ejemplos, tomados directamente de declaraciones escuchadas de
la radio o de la televisión. Pero antes añadiré que esa nueva moda no es exclusiva
de un partido político, ni siquiera de una tendencia política. No es sólo cosa de
la derecha o de la izquierda. ¡Todos han tomado el escenario real como metáfora
de cuanto pasa en el escenario de la política! Cuando el mentado Pablo Iglesias
propuso el 22 de enero lo que propuso, empezamos a oír en cascada términos
como “teatrillo”, “actuación exagerada”, “esperpento”, “puesta en escena”… A partir de entonces, el léxico teatral empezó a ocupar, como decimos, buena parte
de las referencias políticas del proceloso mar postelectoral. Ahorro al lector las
muchas notas tomadas en estos dos largos meses de tira y afloja, yo cedo, tú
cedes, él no cede, para terminar en la primera semana de marzo, con la derrota
del intento de investidura por parte del líder socialista. La réplica del presidente
en funciones, señor Rajoy, reúne la mayor parte de las metáforas a las que me
vengo refiriendo. No todas son vanas, pero por cómo y dónde se dicen me da
la impresión de que teatro, para él, equivale a mentira, a porquería, a nada. Por
ejemplo, hablar de “farsa de la investidura”. Ya quisiera la investidura ser la Farsa
italiana de la enamorada del rey, de don Ramón del Valle-Inclán. Por ejemplo, que
el pacto PSOE-Ciudadanos sea una “representación teatral”. Ya quisieran ellos lle8

gar a la suela de los zapatos de Nuria
Espert o de Mario Gas. También cita
expresamente “comedia de enredo”.
¿Como La dama duende? ¿Como Entre
bobos anda el juego? De las reuniones
de PSOE-Ciudadanos y la casi simultánea, de PSOE-Podemos, dice que fue
un “vodevil a dos bandas”. Ya quisieran ellos jugar con enredos y puertas
como hizo Rojas Zorrilla o Bretón de
los Herreros no pocas veces. ¿Sigo? Un
ejemplo para terminar, y más musical
que teatral, que todas son artes escénicas: el propio presidente en funciones dijo que lo que habían hecho los
pactantes era un “rigodón con cambio
de parejas”. No sé si los presuntos implicados han pasado por academia de
danza. Pero sería divertido ver con sus
tutús y calzas blancas a la pareja Sánchez y Rivera. Esos sí que llenarían teatros. Sirva este desenfadado repaso
por la actualidad política para animar
a las gentes de teatro, al comprobar
lo mucho que da de sí nuestro léxico.
Bien pensado, podríamos cobrarles
una especie de IVA virtual, siquiera sea
como derechos de autor.

Portada de La enamorada del rey
de Ramón María de Valle-Ínclán.
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Suerte la he tenido toda
El Premio Nacional de Teatro se ha concedido sólo en dos ocasiones a profesionales que podríamos
llamar técnicos: Juan Gómez Cornejo y Pedro Moreno. El figurinista, último galardonado, comenzó
su vida laboral por unos derroteros totalmente alejados del mundo de la escena.
por Antonio Castro

Yo era maestro. Comencé en la escuela de un barrio marginal, el Arroyo Abroñigal. El primer día pregunté a los chicos
algunos datos, como el nombre del padre y de la madre. Uno
de ellos se quedó mudo. Ante mi insistencia, un chaval gritó
desde el fondo: ¡su madre es puta! Comprendí que aquello
no era para mí.
Pedro Moreno entonces se introdujo en el mundo de la moda,
de la alta costura, al lado de Elio Berhayer. Pero éste hizo
un maravilloso vestuario para Anillos para una dama (1973)
sobre dibujos de Pedro y todo empezó:
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Elio me empujó al teatro. Yo había empezado Bellas Artes
pero me aburría. Nunca terminé nada. Aprendí mucho más
en París, con un par de abueletes que me hicieron ver el arte
de otra manera. Llegó un momento en que Elio me dijo: mira
esto no es para ti; vete al teatro que es lo tuyo y creo que es
para lo que estás más dotado. Y me fui. Algunos me dijeron
que estaba loco porque, realmente, yo estaba ganando dinero con la moda. Con Elio aprendí tantas cosas de todo que
entré al teatro con las lecciones muy bien aprendidas. Una
de las cosas que me enseñó fue a despreciar el dinero, a no
estar preso de él ni a hacer las cosas solamente por dinero,

fotografías: © Antonio Castro
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Y para profesionalizarte, por hablar con tópicos, entras
en contacto con Plaza:
Conocí, efectivamente, a José Carlos Plaza y a todo el
grupo que fundó, lo que se conoció como Teatro Estable
Castellano: Miguel Narros, Arnold Taraborrelli, Layton…
Pero con ellos empecé haciendo sobre todo el grafismo
de la compañía, la cartelería, los logotipos… Me he encontrado siempre con la gente adecuada en el momento
preciso. No sé en qué consiste mi talento pero, desde
luego, suerte he tenido toda.
A la hora de saltar a trabajar para el escenario ¿Comienzas con vestuario o con escenografía?
Empiezo con escenografía y vestuario casi a la vez. Pero
el mundo de la escenografía me aburre un poco. Yo lo
que domino son las telas, los colores, los volúmenes…
me siento mucho más cómodo con el vestuario. Pese a
todo tengo más de cincuenta escenografías realizadas.
Siempre tuve como referentes a Gordon Craig y Adolphe
Appia.

Viniendo de la alta costura, del lujo y riqueza de materiales, cuando entras en el teatro ¿puedes contar con recursos o te encuentras con medios más elementales?
Mira, he descubierto una cosa a lo largo del tiempo que
puede escandalizar: reciclar, De repente lo que me apasiona es ver lo que hay en un almacén o vestuario y mezclar prendas y épocas. Es un juego: vamos a poner esto
que es del XVII con esto que es de Adolfo Domínguez;
vamos a combinar una coraza de hierro con un frac. Para
mí es más creativo eso que llamamos el tuneo que aplicar un rigor histórico. Me hace gracia que casi todos los
premios que tengo son por producciones históricas. Pero

En el teatro tenemos personajes vivos
a los que les pasan cosas
jamás he sido fiel a ninguna época, siempre me las he
inventado. Me planteo que si un proyecto original no se
puede hacer bien porque es muy caro o porque no hay
quien lo haga con garantía de calidad; entonces vamos
a inventarnos algo. En la moda todo era hacer unas propuestas ideales para unos personajes casi inexistentes,
que levitaban sobre el suelo, En el teatro tenemos personajes vivos a los que les pasan cosas.
¿No existe el riesgo con eso de uniformar todas las
propuestas?
Ahora todo se está trayendo a la época actual, el vestuario se compra en Zara o HM. No funcionan igual, no todo
se puede hacer así... Yo insisto mucho en tener un vestuario atemporal porque numerosos personajes teatrales de
distintos siglos aguantan perfectamente una ropa neutra.
Hay cosas que no se pueden hacer. No puedes poner a
una señora del Siglo de Oro con minifalda lamentándose
por su honor, porque nadie se va a creer sus quejas.
¿Has tenido que lidiar con producciones de poco presupuesto o con escasez de recursos para hacer lo que te
hubiera gustado o hubieras diseñado?
De dos de mis hadas madrinas, Mari Carmen Prendes y
Aurora Redondo, aprendí que, en este oficio, hay que hacer de la necesidad, virtud. Cuando topo con dificultades
económicas o materiales, lejos de abandonar intento –y
hasta ahora lo he conseguido- que el público no se entere de que hemos tenido escasez o problemas. Que lo
mostrado en un escenario es lo que realmente queríamos enseñar, aunque no haya sido así sino fruto de las
penurias. Si es evidente la pobreza o la escasez, hemos
fracasado.
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La proliferación de espacios reducidos para producciones de teatro elementales ¿no está contribuyendo a expulsar de la escena a profesionales como escenógrafos,
figurinistas, regidores, maquinistas?
El teatro, esencialmente, es un mensaje que hay que
transmitir a quien quiera pararse es una esquina para
oírlo. Se puede hacer con una manta en una tarima. O
se puede hacer en un gran escenario con abundante
imaginación y trajes maravillosos. Pienso que debemos
adaptarnos a las circunstancias. Pero, ahora mismo, por
ejemplo, en la escuela de arte dramático no se enseña
vestuario como tal.
¿Te has encontrado con algún intérprete que te haya dicho: esto yo no me lo pongo?
Cuando un actor me dice: este traje a mí no me vale,
no me sienta bien, yo respondo, a ti no, pero al personaje, sí. Intento negociar, convencer, nunca impongo. Si,
finalmente, no tengo éxito, creo que, sobre todo, el que
tiene que defender el papel es el intérprete, él es quien
se juega el pellejo. Así que lo dejo ganar.
En los últimos años la escena, como toda la sociedad,
vive tiempo de miserias, de escasez. Para tu trabajo será
muy necesaria la imaginación:
Necesaria no, imprescindible. La producción reciente
que he hecho para La Zarzuela dirigida por Miguel del
Arco ha necesitado más de doscientos trajes. Y han sido
todos del fondo de guardarropía. Los directores, que saben de esta escasez, tampoco te exigen determinados
tipos de calidades. Lo que quieren son efectos.
Cuando ahora tienes que trabajar en un montaje con un
escenógrafo que no eres tú ¿qué relación estableces?
Escenografía y vestuario son imprescindiblemente complementarios. El vestuario no solo depende del decorado sino también, en gran medida, de la iluminación. Me

Figurines para la Compañia
Nacional de Teatro Clásico (2015).

tengo que llevar muy bien con el iluminador porque él
es quien termina mi trabajo. Si no hace un buen trabajo,
se puede cargar el tuyo con una escena o una secuencia. A mí me gusta controlar el personaje entero: trajes,
zapatos, complementos, pelucas, todo. Para la Duquesa
de Alba en ‘Goya en Burdeos’, quería una determinada
peluca pero en el rodaje echaron al peluquero porque
era muy caro. Yo insistí en la peluca y al final trajeron una
que no parecía de la Duquesa, sino de Regina dos Santos. Me dijeron: no te preocupes, si te darán el Goya por
esto, pero yo no trabajo para lograr un premio, sino para
que el resultado sea digno y me deje con la conciencia
tranquila.
En un momento de tu carrera aparece también el cine y
ganas dos premios Goya (El perro del hortelano y Goya en
Burdeos). ¿Fue un salto lógico tras tu experiencia teatral?
El cine fue algo con lo que nunca contaba. Hice una primera película –La noche más larga, de García Sánchez- y
juré no volver a hacer otra. Tenía contratadas dos más y
las rechacé. Me rescató para la gran pantalla Pilar Miró,
pero le costó conseguirlo, no creas…
No podemos olvidarnos del mundo de la danza. ¿Qué
retos te ha planteado diseñar para un artista que debe
estar en constante movimiento y con un vestuario que le
sea cómodo?
A pesar de que a algunos artistas no les gusta, al mundo
de la danza lo comparo con el de la moda. Y es que no
hay mejor pasarela en el mundo que un escenario con un
ballet. No hay maniquí que te haga lo que hacen los bailarines, nadie te saca ese partido a un traje como lo hace
un bailarín. Aparte de tener unas figuras extraordinarias,
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son artistas: ¿qué más puede pedir un diseñador? También se ve afectado por los recortes. Durante cinco meses trabajé en los diseños para una producción de Don
Quijote con el Ballet Nacional. Me los comí, porque no
había dinero para realizarlos. Eso sí, uno de los asistentes de coreografía los vio y me dijo que yo tenía mucho
futuro. ¡Hombre, contesté, futuro no sé si tengo mucho
pero pasado…!
Como casi todos los artistas, imagino que tendrás un
montaje, un espectáculo de tu extensa carrera que recordarás con especial satisfacción:
Yo hice en el año 1976 unas Divinas Palabras en Donosti
con una compañía que se llamaba Oraín. José Carlos y yo
nos fuimos allí a montarlo sin un puñetero duro. Me fui al
puerto de Pasajes a coger lonas de los barcos, colchonetas y lo teñí todo en el patio de un cuartel que dejaban a

los teatreros. Unas chicas que colaboraban con el grupo
cosieron los ropajes. José Carlos se llevó a toda la compañía a un paraje de Navarra y cargaron un camión de
tierra que volcaron sobre el escenario del teatro Victoria
Eugenia. Así, con casi nada, surgió un montaje extraordinario.
Y así, espectáculo tras espectáculo, a Pedro Moreno le ha
llegado el Premio Nacional de Teatro:
El Premio Nacional no ha sido un triunfo mío, sino el reconocimiento a todos los profesionales que, para mí, son
sagrados. Jamás me oirán en público una crítica contra
algún compañero, Todos bebemos de todos. Yo me considero heredero de lo que hacían Vitín Cortezo, Viudes,
Miguel Narros… No es una cuestión gremial, sino de justicia. El premio no ha sido un reconocimiento a mí, sino a
todos los míos.

El artista y su baúl
Artescénicas
Hasta bien avanzado el siglo XX los artistas importantes, o
con recursos económicos, tenían su baúl. Pero lo importante
no era ese contenedor sino el contenido. Un intérprete con un
vestuario propio variado y de calidad tenía muchas más posibilidades de contratarse. Y es que los cómicos ponían muchas
veces la ropa que debían sacar a escena. Fernando Fernán
Gómez contó en sus memorias que tras un encuentro casual
con su desconocido padre (también actor) recibió de éste el
corte de tela para un traje. No era un regalo despreciable en
aquellos tiempos para un aspirante a galán escénico. Así que
¿para qué hacía falta un diseñador de vestuario, un figurinista teatral? El mismo concepto de guardarropa en el teatro del
siglo XIX tenía poco que ver con las acepciones del diccionario: “Conjunto de vestidos de una persona; armario donde se
guarda la ropa”. Un artículo publicado el 24 de enero de 1895
por El diario del teatro, describe así un guardarropa: “Las personas que no hayan tenido ocasión de verle, no podrán figurarse lo que verdaderamente es. Relojes de todos los estilos
y épocas, ánforas y tinteros, sillones Luis XVI y estandartes
godos, férreas armaduras de la época de Carlos I al lado de
guitarras del tiempo de Perico el Ciego; cruces con cafeteras,
braseros con rodelas, vajillas doradas y plateadas, cuadros,
pavos de cartón, escafandras y un millón más de objetos útiles, necesarios e imprescindibles”. De trajes y vestidos, nada
de nada. Esta obligación de aportar ropa propia a los montajes se mantuvo, aunque parezca increíble, hasta bien avanzado el siglo pasado. El Reglamento Nacional de Trabajo para
los profesionales de Teatro, Circo y Variedades, publicado el
19 de marzo de 1949 contenía varios artículos sobre indumentaria. Los intérpretes que cobraran menos de 150 pesetas
diarias “solo vendrán obligados a vestir por su cuenta trajes
de calle y de etiqueta del día, con el calzado correspondiente”. Eso sí: cuando fueran producciones de época el vestuario
corría en todos los casos a cargo de la empresa. Pero entonces
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ya existía el diseñador de vestuario gracias, sobre todo, a los
Teatros Nacionales, que disponían de abundantes recursos y
podían invertir en la confección de los trajes necesarios para
cada montaje. De esa primera época destacan dos nombres:
Víctor (Vitín) Cortezo y Emilio Burgos, El primero ya firmó en
1939 la escenografía y el vestuario para La cena del Rey Baltasar. Seguiría en activo hasta 1977, con más de 90 espectáculos en su catálogo. Burgos apareció en el teatro Español dos
años más tarde, en 1941, con Falstaff y Las alegres casadas de
Windsor. Falleció a los 92 años con más de trescientos montajes firmados. Pero estos dos precursores ya tenían colegas
aventajados que tomaron el relevo. Quizá debamos empezar
por Francisco Nieva, creador total para la escena; y por Gerardo Vera. Pedro Moreno es el primer figurinista que ha sido
galardonado con el Premio Nacional de Teatro, en su currículo figuran desde La dama duende a Carmen, Carmen; desde
Aquí no paga nadie a El alcalde de Zalamea; de la película El
perro del hortelano al musical zarzuelero ¡Cómo está Madriz!,
su creación más reciente.
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Autores, sociedades de
gestión y agentes
Anualmente se pueden escribir al menos 200 nuevos textos teatrales para el mercado
español. Leer y valorar esa cantidad de textos es un trabajo enorme, pero no imposible.
¿Quién se ocupa, en nuestro país, de hacer esa labor y tocar las puertas de las productoras?
por Julio Salvatierra

Un problema, distintas soluciones. Dentro del sistema creativo teatral hay
dos labores necesarias desde el punto de vista de los autores, aunque todo el
sistema se beneficie de su correcta realización. Una es la promoción de los textos
escritos en nuestras lenguas oficiales, dentro y fuera de nuestras fronteras. Es
decir: que personas con criterios conocidos se los lean, los valoren, escojan los
“buenos” y los difundan intentando propiciar que los productores más adecuados
monten los que se ajusten a sus intereses. La otra es el cobro de los derechos de
autor generados en las representaciones, una problemática diferente según se
trate de funciones metropolitanas, en localidades menores o fuera de nuestras
fronteras. ¿Cómo se realizan estas dos labores en nuestro país? ¿Cómo las han
solucionado en otras partes del mundo? ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene
cada sistema? Intentaremos analizarlo y aportar las opiniones de algunos de
nuestros más conocidos autores: Jordi Galcerán, Juan Carlos Rubio y Juan Mayorga; así como de un especialista en el tema: Sidney Borjas.
Promoción de los textos. La promoción de los textos exige una selección previa, labor ingrata, pero fundamental. Los productores no disponen, ni siquiera los
institucionales, de una infraestructura de lectura de originales capaz de enfrentarse a la avalancha de textos que supondría abrir esa posibilidad. No parece
exagerado calcular que anualmente se pueden escribir al menos 200 nuevos
textos teatrales para el mercado español. Leer y valorar esa cantidad de textos
es un trabajo enorme, pero no imposible. ¿Quién se ocupa, en nuestro país, de
hacer esa labor y tocar las puertas de las productoras? La respuesta es: nadie.
No hay un estamento profesional encargado de este aspecto. La cuestión se re16

suelve mediante mecanismos locales
diversos:
UNO | Unidades de producción, más
o menos profesionales, con autor residente, círculo de autores cercanos
o, de alguna manera, inmersos en el
medio, sea de forma profesional o personal.
DOS | Los autores externos al medio
intentan llegar, ellos mismos, hasta las
unidades de producción, a través de
múltiples mecanismos (lograr contactos personales, envío de correos, etc.).
TRES | Alguna productora toma en
consideración algún premio literario-teatral (raro).
CUATRO | Iniciativas como las lecturas
dramatizadas, que ya implican una selección previa.
Y no hay muchas más, salvo las
búsquedas que algunos productores
puedan poner en práctica de forma
personal. El primero es un mecanismo
excelente. Muchos de los grandes au-

tores universales de teatro han estado
ligados al mundo de la producción,
desde Shakespeare o Calderón hasta
Darío Fo o Harold Pinter. La inmensa
mayoría de los autores que estrenan
hoy en este país se inscriben o han
transitado por este mecanismo. Pero,
desde luego, estos autores, por famosos que sean, siguen necesitando
de una promoción de sus textos. Y el
medio también necesita un mecanismo para encontrar las obras más
pertinentes. El segundo mecanismo
tiene los inconvenientes de que no
existe selección, ya que el autor es un
mal seleccionador de su propia obra,
al menos desde el punto de vista del
productor; y del tiempo que hace perder al autor, dada la complejidad de la
cuestión. La tercera podría ser un buen
sistema, pero tampoco hay muchos
premios de prestigio y el productor
puede no conocer o coincidir a priori
con el criterio del jurado. En cualquier

caso, sería deseable que se prodigara más y que las instituciones cumplieran
sus compromisos. La cuarta carece, de momento, de difusión práctica entre los
productores, que raramente asisten a dichas lecturas. No obstante, podría ser un
método interesante, aunque faltaría aclarar los criterios de selección y una labor
de promoción directa y asumida, con y por los productores.
Dicho esto, en este mundo interconectado es obligado preguntarse: ¿cómo se
hace en otros países? ¿Podríamos mejorar?
Agentes. En el mundo anglosajón existe la figura del Agente. Un profesional que
gusta del teatro, conoce a los productores y se arriesga a formarse una opinión
sobre los textos y a promocionarlos. Y que vive de una comisión, que puede ir
desde el 3% (en el caso de traductores) al 15% de los derechos generados por
la exhibición. Estos Agentes, profesionales con nombre y apellidos, se agrupan
normalmente en Agencias, que abaratan costes colectivizando los servicios promocionales, jurídicos y de gestión que los agentes ofrecen a sus autores.
No es fácil para un dramaturgo anglosajón incipiente conseguirse un Agente. Y
no cabe en este artículo analizar en profundidad esa realidad pero, aunque no es
fácil, hay un sistema que funciona. En el Dramatist Guild (sindicato de dramaturgos estadounidense) hay 6.000 autores inscritos (un índice autor/nº habitantes
que como mínimo dobla el español), y unas 20 agencias, cada una con varios
agentes. En total, sumando independientes, el censo seguramente asciende a
unos 250 agentes en Estados Unidos. Y cantidad similar en Gran Bretaña. En estos países el Agente negocia con los productores la cuantía del pago del autor
(cuestión que no está regulada por ley, como aquí). Y efectúa un seguimiento de
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las funciones, velando por la parte del autor. Es normal que lo haga con mucho
cuidado, ya que de esto depende su propio sueldo. Obviamente, este es el mecanismo que asegura la existencia de esta figura clave.
Derechos en España. En España existen varias entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual (8). La SGAE, hoy, agrupa sobre todo a autores de
música (88.000), de audiovisuales (10.000) y también hay autores de teatro y coreógrafos (8.600). Estas entidades son asociaciones privadas regidas por el Texto
Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, y tienen que ser autorizadas por el
Ministerio de (Educación) Cultura (y Deportes).
En lo que se refiere a las artes escénicas, los que captan los ingresos de taquilla
son normalmente los teatros (Exhibidores), quienes retienen automáticamente
un 10% de la taquilla para los autores. Este dinero es generalmente recaudado
por la SGAE, que lo entrega al autor, reteniendo un 14% en concepto de gestión.
No existe obligación, para el autor, de pertenecer a una sociedad de autores, pero
dado que tradicionalmente son los teatros, de muy variada titularidad, quienes
recogen su porcentaje (no los productores, como en el mundo anglosajón), el
cobro se antoja complicado, sobre todo cuando hablamos de giras. Tras estas
precisiones recabamos las opiniones de nuestros autores sobre ambos sistemas.
Jordi Galcerán. Para nuestro más exitoso autor del momento, el sistema basado en Agentes es, sin duda, mucho mejor: “Un agente promueve el texto, descarga
al autor de labores molestas y pelea por obtener las mejores condiciones económicas. Y luego te llama para comunicarte la fecha del estreno: es estupendo”. Hay que
tener en cuenta que, en el mundo anglosajón, el pago del autor se negocia en
cada producción, generalmente dentro de unos baremos establecidos entre los
sindicatos. Un dramaturgo joven, en producciones periféricas, puede no cobrar
nada con sus primeras obras, hasta hacerse con el suficiente nombre... o hasta
hacerse con un Agente que defienda sus intereses.
Jordi Galcerán tiene agentes en varios países del mundo, incluyendo los dos
grandes mercados anglosajones. En su opinión, “En España no existe esta figura
por dos razones. La primera es que ya existe una entidad recaudatoria (SGAE) que
cobra hasta un 14% por gastos de gestión, con lo que la comisión del Agente se
vuelve más peliaguda. Y la segunda es que hasta ahora no había un mercado ge-

Jordi Galcerán, autor de
El método Gröholm
y Burundanga.
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nerador del dinero suficiente para que
un Autor pudiera ganarse la vida, así
que no digamos ya un Agente. Pero ya
empieza a haberlo”. Los productores
ya se lanzan a estrenos absolutos de
autores españoles, y comprueban que
el negocio funciona, y mucho. Algo
está cambiando. Aun así, no creo que
aquí hubiera negocio para más de 3 ó 4
Agentes, al menos de momento.
Algunos intentos ha habido en España
de crear una Agencia al modo anglosajón, uno de los más recientes, el de
Julián Quintanilla, también autor (traductor y adaptador del exitoso Toc Toc,
del francés Laurent Baffie); y quien,
con una cartera de nuestros mejores
autores (Galcerán, Belbel, Rubio, Del
Arco, entre otros), se lanzó a la aventura hace un par de años, arriesgando
sus propios ingresos. “Sin embargo es
muy complicado, señala Galcerán. Muchos autores creen que no van a cobrar
si se salen de la SGAE. Hay que tener
paciencia, apostar a fondo y a medio
plazo. Ceder al Agente la gestión de
derechos sólo en territorios de América Latina, por ejemplo, puede no ser
suficiente, porque es muy complicado
cobrar allí... Julián, que también es un
creador, lo está haciendo bien, pero le
está costando mucho abrir camino”.
Galcerán también arriesgó al abandonar la SGAE en ese momento, pero lo
hizo meditadamente. Con el éxito de
sus últimos textos “lo que he hecho
ganar a la Sociedad General de Autores y Editores, en sus propias palabras,
es una barbaridad por una gestión que
en el fondo no cuesta ese dinero, ya
que la labor promocional de la SGAE
es casi nula. No tiene sentido que se
pague esas cantidades simplemente
por una labor recaudatoria. Y además,
justamente donde mejor podría actuar
la SGAE, que es en el cobro de los derechos en el extranjero, nos encontramos con una dejación y una impunidad
grande a la hora de no pagar”. Si a esto
le suma la percepción de que ciertos
grupos dentro de la SGAE “viven de
la Sociedad”, a través de la distorsión
y explotación poco ética de los mecanismos de cobro, y no tanto de lo que
ellos componen o crean, las ganas de
irse aumentaban”. Además, una Sociedad como la SGAE “difícilmente puede
realizar esa labor de promoción autoral de la que hablábamos, ya que no

tiene la libertad de escoger que tiene
un Agente independiente. Y esto es un
problema insuperable”. Durante años,
explica Galcerán, le ha propuesto a
la SGAE que se encargue, al menos,
de traducir los textos españoles al inglés, seleccionándolos mediante baremos objetivables, por ejemplo: todo
texto estrenado en el último año y con,
al menos, un 50% de ocupación en el
teatro, se traduce... Y luego el autor que
los promocione. Pero nunca ha tenido
eco su propuesta. Ahora que trabaja
por libre con su Agente, empiezan a
cambiar el concepto de responsable
de pagar al autor, que pasa del Exhibidor al Productor (como ocurre en USA
o en UK). “Y todo fluye con los Productores que tienen sus propios teatros,
como Larrañaga. Sin embargo algunos
Productores que exhiben en teatros ajenos se asustan: creen que no es posible
hacerlo, no quieren, o temen entrar en
colisión con el Exhibidor...”
En España se podría llegar a un sistema
mixto, similar al que se da en Francia,
donde existe una sociedad de autores como la nuestra, pero también hay
Agentes. Es cuestión de abrir miras, en
las Sociedades de Gestión, de ajustar comisiones... Pero el objetivo más
importante es que nuestros mejores
textos autóctonos lleguen a los productores adecuados, y para esto lo mejor
es un Agente privado, que tiene toda la
libertad para aplicar criterios subjetivos
de calidad. Ya es posible ganarse la
vida escribiendo teatro. Las cosas están
cambiando aunque, efectivamente, reconoce, queda aún mucho trabajo por
hacer.
Juan Carlos Rubio. Uno de nuestros más polifacéticos, estrenados y
activos autores, director y guionista,
también lo tiene claro: “los agentes son
un elemento positivo: descargan al autor de tareas secundarias, manejan muchos detalles y se ocupan de pelear por
las mejores condiciones económicas
posibles. Aquí tenemos agentes de los
intérpretes, ¿por qué no de los autores?”
Juan Carlos tiene un Agente en Londres, Nick Quinn, “a quien le gustan
sus obras, las defiende y las “mueve”,
a cambio de un 10% de comisión sobre
los beneficios, cuando los hay. Él me
advirtió de que las probabilidades de
estrenar en el West End son muy bajas,

El escritor y director
Juan Carlos Rubio.

o casi nulas (en el mercado anglosajón sólo Arte, de la francesa Jasmina Reza ha
conseguido abrirse paso). Sin embargo en UK asumen con toda naturalidad la diferencia entre el “off” y el West End: es sólo una cuestión del tamaño (económico) de
la producción, pero en ambos mundos hay negocio y talento. Ahora bien, en Inglaterra quieren textos propios, que hablen de sus cosas, con sus particularidades. No
les interesa si en Madrid ha llevado a mucha o poca gente al teatro. Los productores
quieren leer el texto sin más, sin interferencias. Algo radicalmente distinto de lo que
tradicionalmente han mirado algunos productores españoles”.
Rubio tiene agentes también en Italia (Pino Tierno) y en Grecia (María Chatziemanuil), que son también sus traductores. La figura del traductor introducido en
el medio local, que actúa también como difusor y promotor del texto, es cada
vez más frecuente. El traductor encuentra normalmente complicidades con el
autor y su labor de promoción surge de forma natural. Su exhibición, además, le
produce unos ingresos, pactados con el autor, que suelen estar en torno al 30%
de los derechos de autor. “Pero aquí somos muy individualistas, opina Juan Carlos,
no sabemos crear sector. No esperamos los tiempos necesarios, no nos manejamos
bien con cuestiones éticas, o de procedimiento. Aquí impera el “si te necesito te llamo mucho, y cuando no te necesito ni te cojo el teléfono”.
A pesar de esto, cree que el sector autoral español está fuerte: “los autores españoles exportamos más de lo que parece, aunque aquí no se tiene conocimiento
de ello. Se estrena bastante en Miami, Argentina, México... Pero exportar a otros
universos lingüísticos es muy complicado: son entornos (e.g.: UK, USA, Francia...) que
ya tienen un sector creativo más fuerte que el nuestro, donde hay más autores,
más textos, más Agentes, más de todo. Y sus productores realizan una defensa de
su mundo. Aquí no es así, aunque está habiendo signos de cambio, tanto en cine
como en teatro. Montajes como “El Crédito”, o “Burundanga”, dan la razón a los que
piensan que el riesgo de buscar nuestras propias voces puede ser lo más rentable
en el negocio del teatro·.
Por desgracia, opina Rubio, nuestras instituciones tampoco se libran de una cierta indiferencia soberbia por el tejido creativo autóctono. ”O ¿cómo si no se puede
calificar que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid, que convoca el premio Lope
de Vega, cuyas bases obligan al Teatro Español a montar las obras premiadas,
siga indiferente a todas las obras galardonadas por ellos mismos? Ni Pérez de
la Fuente ni Natalio Grueso se han dignado ni siquiera a recibir a los autores de
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“Shakespeare nunca estuvo aquí” (ganador del Premio Lope de Vega 2013), Yolanda García Serrano y yo mismo. Esta falta de seriedad, de atención con el propio
sector es, por desgracia, algo que nos caracteriza y nos diferencia, para mal, de
otros países”. Respecto a la capacidad promocionadora de la SGAE opina que
“una entidad recaudadora, con miles de socios, ¿cómo podría realizar la selección
para promocionar a sus autores? No puede, aunque la Fundación SGAE hace cosas
interesantes en la promoción general y protege a sus socios, seguramente más que
en otros países”. Sin embargo, en cuanto al funcionamiento económico, se queja de que “en algunos países de América latina puede tardarse mucho en cobrar,
o no cobrarse en absoluto. La SGAE tiene un equipo profesional muy bueno, pero
es un tema muy complejo y faltan recursos en el Gran Derecho... y menos manga
ancha con los ayuntamientos que no pagan”. Aunque no es sólo un tema de la
SGAE, también debería haber más transparencia en las hojas de taquilla, y más
participación de los productores, informando a la SGAE de las giras.
¿Un posible cambio a mejor? “Quizás los derechos podrían liquidarlos los productores y no los teatros, como hace David Mamet... O también habría que estudiar el
tema de la participación del autor en los cachets fijos, cuando los hay, y no sólo en
la minúscula parte de una taquilla a 3 euros, por ejemplo... Hay aún muchas cosas
para que todo el sector se siente a negociar”.

de lo que se estaba escribiendo de
interés en el extranjero. Hay que saber
abrirse y mirar en torno nuestro”.

Sidney Borjas. Gerente de Gran Derecho en SGAE (2011-2015), y actualmente director de Scenic Rights. Esta
empresa del grupo Focus es también
una Agencia, muy específica y con
dos vertientes, Teatral y AudiovisuaL.
Como agencia teatral gestiona derechos de obras del grupo Focus, sub-licenciando las mismas a otras productoras y adquiriendo derechos de obras
foráneas. Funciona más como Agencia
de obras que de autores. En su filosofía está la ausencia de colisión con la
SGAE: los cobros de los derechos de
autor se hacen siempre a través de
SGAE, “que para eso está y tiene su red
Juan Mayorga. Reciente premio Nuevas Realidades Escénicas de la Unión Eucomercial. Ambos trabajos son compleropea, nuestro más galardonado autor contemporáneo se declara agradecido a
mentarios, estima Sidney, los Agentes
los profesionales de la SGAE, de quienes alaba su saber hacer en la difícil tarea
franceses e italianos trabajan con un
recaudatoria. Sin embargo, señala también la falta de una labor promocional y de
modelo similar”. Su vertiente audiovidistribución de los textos: “Siempre me ha dejado perplejo el por qué determinados
sual gestiona fundamentalmente los
textos de mi obra alcanzan una penetración en determinado territorio, mientras que
derechos de adaptación audiovisual de
otros no, y la única razón para ello es la existencia de una persona mediadora que
las obras y en su catálogo figuran más
promociona el texto. Por ejemplo, lleva cinco estrenos profesionales en Corea del
de 50 autores (algunos premios Nobel)
Sur, donde su obra “La tortuga de Darwin” ha sido llevada a escena en dos montajes
y más de 370 obras, dramáticas y liteprofesionales diferentes... ¿por qué? Porque mi traductora en este país ha asumido
rarias. En este segmento funciona con
esa función”. Al igual que ocurre con Juan Carlos Rubio, los traductores de Maindependencia de Focus, y además de
yorga asumen en diversos países esa función difusora. Pino Tierno en Italia, María
los derechos ofrece importantes serviChatziemanuil en Grecia, alguien en Rumania... En Alemania es diferente, allí sí
cios a las productoras, como soporte
tengo agentes que representan obras concretas. Mayorga cree que “existe una coen la arquitectura jurídico-financiera
nexión interna, profuny búsqueda de socios
da, además de la ecoco-productores.
nómica, entre traductor
“Nuestro objetivo aquí,
“Se echa de menos, en nuestro país, esa
y autor, lo que hace que
declara Sidney Borjas,
figura capaz de asumir la mediación entre el
el primero se implique
es rescatar grandes
autor, su obra y el productor”
mucho en la difusión
obras dramáticas del
del texto. Y al tratarse
siglo XX con potencial
de gente introducida en
audiovisual, formatearel medio, que conoce a actores, directores, productores y sus gustos, cumplen esa
las en este lenguaje y proponerlas a
función muy bien. Por supuesto que se echa de menos, en España, una figura que
productoras de televisión y cine, naciopudiera cumplir también, internamente, con esa tarea que la SGAE no puede hacer”.
nales y extranjeras. Hemos entrado en
Mayorga confiesa que ha vivido de la autoría durante varios años, aunque desde
contacto, por un lado, con las familias
hace un tiempo asumió la dirección de un Master que le ofreció una Universidad,
de grandes autores del siglo pasado
y en la actualidad comparte ambas tareas. Cree que podría volver a vivir sólo de
(Mihura, Buero, Arniches, Casona, Jarescribir teatro, “sin grandes excesos, y compensando con adaptaciones y otras tadiel...); con autores vivos de teatro (Gareas de encargo, pero no tengo demasiadas dudas de que podría hacerlo”.
lán, Sirera, Alonso de Santos, CaballeNo está de acuerdo en la idea de que importamos más textos de los que exporro, Gutiérrez Aragón...), y de narrativa
tamos, aunque reconoce que no tiene los datos. “Veo mucho teatro español repre(Millás, Esquivel, Posadas...); así como
sentado en Europa, pero sobre todo echo de menos recibir más dramaturgia extrancon varias agencias literarias europeas.
jera aquí. ¿Qué sabemos de la nueva dramaturgia Alemana, Rumana, Polaca? ¿De
Y por otro lado tenemos acuerdos con
las cosas que se están escribiendo en Europa? Necesitamos conocer más autores
grupos de producción audiovisual y tede fuera. A mí no me gustan las miradas algo mezquinas y localistas que prefieren
levisiones, principalmente en América
barrer siempre hacia dentro. Hay muchos autores escribiendo cosas por ahí fuera
Latina. Estamos desarrollando ocho
que no llegan aquí, incluso en Francia... Tengo la sensación de que antes, a través de
proyectos de series para televisión en
una publicación quizás más ambiciosa que ahora, nos llegaba más información
ocho países distintos, incluyendo Espa20

ña y Estados Unidos, así como alguna
película, y se han producido tres TVmovies a partir de obras teatrales. Otro
de nuestros objetivos sería reactivar los
Estudios 1, buscando financiación y coproducción junto a Televisión Española”.
No producen ni adaptan las obras:
analizan su potencial audiovisual y
aconsejan a las productoras: en vuestra línea de programación creemos que
encajan estos autores, estas obras, y
estos formatos. Si el cliente nos pide
que le ayudemos en el desarrollo del
guion, contratamos una estructura externa que pueda hacerlo.
Respecto al tema de los Agentes “al
modo anglosajón” en España, Sidney
piensa que “son dos mercados completamente diferentes. La figura del Agente,
allí está muy vinculada al sistema legislativo, un sistema de copyright, y aquí tenemos un sistema de derechos europeo
basado en la Sociedad de Autor. También influye la “disciplina recaudatoria”.
Allí, una agencia de Broadway envía
una factura a un teatro no profesional
de Wisconsin, y suele funcionar... tienen
un respeto al copyright muy acentuado. Aquí, sin llegar a ser lo opuesto, la
titularidad pública de la mayoría de los
teatros, fuera de las metrópolis, hace
que el pago al final venga a depender
de algún organismo público y no de la
unidad de gestión del propio teatro, ¡y

hay 8000 municipios! Un Agente se vería desbordado. E incluso un productor que
asumiera el pago de los derechos de autor podría encontrarse con problemas para
cumplir su contrato con el autor, ya que él mismo puede tardar en cobrar... SGAE ha
tenido que construir una red de cobro -siempre mejorable- en función del camino
que en cada caso recorre el dinero, como SACEM en Francia. Allí los Agentes son
sólo promotores, y cobran a través de la Sociedad de Autores”.
Por otro lado, Sidney cree que SGAE “debe apoyar iniciativas generales de promoción, pero está incapacitada para realizar la discriminación (selección) de autores
que exige el negocio teatral. El papel del Agente debe ser el de Promotor, y sobre
todo promover la exportación del repertorio. Tenemos el segundo mercado más
grande del mundo y no se está haciendo una política que favorezca la exportación:
hay una raíz común, somos la cultura-madre y se puede hacer mucho más. En Scenic Rights, el 80 ó 90% del negocio está en los contratos fuera”.
En el caso de otros universos lingüísticos, como el anglosajón, Sidney estima
que “son mercados muy cerrados. Los Agentes de allá pueden apoyar un autor
español para el circuito off, universidades, etc., pero no para el West End o Broadway. La única forma de “desembarcar” allí es como lo han hecho los mejicanos
en Los Ángeles (Toro, Iñarritu, etc.): montando sus propias estructuras “dentro del
corazón de la bestia”. Pero para esto hay que tener una visión política muy clara.
Y unos Agentes muy activos”.
Conclusiones. Desde diversos tipos de escritura teatral y diferentes modelos
de negocio se echa de menos, en nuestro país, esa figura capaz de asumir la
mediación entre el autor, su obra y el productor. Habría que aplaudir y apoyar las
iniciativas que pudieran apuntar hacia un sistema mixto, como el francés, con
Agentes y Sociedades de Autor que prestaran más atención al Gran Derecho.
Para esto seguramente hay aún que crear más mercado, a todos los niveles, generando más demanda, confiar en nosotros mismos y preocuparnos por exportar
(y cobrar) en los países de nuestra órbita. Y sobre todo sentarse a hablar, todos
los sectores: Asociaciones, SGAE, redes públicas de teatros y ministerio incluidos,
para enfocar y determinar, entre todos, un sistema capaz de responder al talento
y la vocación de nuestra sociedad.
Juan Mayorga,
autor.

Sidney Borjas,
director de Scenic Rights.
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izquierda:
Declan Donnellan en Madrid.
© Antonio Castro

Cuento de invierno
de Declan Donnellan
Escuchar a Declan Donnellan hablar de los montajes que dirige se ha convertido en un hábito
culturalmente saludable. Sus encuentros con el público, atestados de gente, levantan a veces
tanto entusiasmo como su trabajo.
por Arantxa Vela Buendía

Declan Donnellan y Nick Ormerod
fundaron su propia compañía en 1981
para hacer el teatro que querían hacer como querían hacerlo. Aunque su
trabajo parte del diálogo, los Cheek by
jowl dividen las tareas. Ormerod se encarga de la dirección artística y Donnellan dirige la puesta en escena. Ambos
comparten un objetivo, que lo que vemos sobre el escenario esté vivo. Quizá por eso, cuando hablas con Declan
Donnellan, sus comentarios sobre la
obra se mezclan con vivencias y preocupaciones personales. Todo está infectado de humanidad. Fieles al interés
que despiertan en España, los Cheek
by jowl trajeron al escenario del teatro
María Guerrero de Madrid su último
montaje: Cuento de invierno de William
Shakespeare. Al igual que Otelo, Cuento
de invierno narra una historia de celos.
Los celos de su protagonista, Leontes,
no son como los del moro de Venecia.
Leontes no tiene a su lado un Yago que
siembre la duda sobre la fidelidad de
su esposa. Las sospechas de Leontes,
rey de Sicilia, surgen de forma repentina al principio de la obra. Su invitado y
amigo de la infancia, Políxenes, quiere volver a su país, Bohemia. Leontes
no logra convencerle de que retrase
su partida pero Hermíone, su esposa,
después de mucha insistencia, consigue que se quede. A partir de este
momento, Leontes se convierte en un
ser feroz. Rechaza a su mujer, la separa
de su hijo Mamilio, manda matar a su

amigo y ordena abandonar a su hija recién nacida en el bosque, por creer que
Políxenes es su verdadero padre.

Imagino que una de los primeros problemas que hay que resolver cuando
se pone en escena Cuento de invierno, es cómo justificar esos repentinos
celos de Leontes, que traen, además,
tan terribles consecuencias.
Me gustaría aclarar que no creo que
haya que justificarlos porque, en la vida
real, las personas nos enfadamos, nos
obsesionamos y nos volvemos violentos sin entender por qué. Ocurre porque ocurre. Mi trabajo no es explicarlo, sino tenerlo en consideración. No
necesito aclarar las causas. De todas
formas, una de las claves de la obra
la encontramos más adelante. ¿Cuál
es el peor castigo que Leontes inflige?
Que abandona a su hija. Y lo primero
que dice la reina Hermíone respecto
de su hijo Mamilio no es “quiero ver al
niño”, es “lleváoslo”. Y luego están esas
hermosas frases al principio de la obra
sobre “cuando éramos niños”… De repente, la respuesta fue obvia y, como
es tan obvia, la ignoramos. Como en el
cuento de Edgar Allan Poe La carta robada. Algo escondido a plena vista. No
lo ves porque es muy evidente.
¿Qué es lo primero que ocurre? Que
Políxenes dice que se va y que Leontes es abandonado. A ninguno nos
gusta la idea de ser abandonado. Es
algo muy primario. Si nosotros esta-

blecemos buenos lazos con nuestra
madre, tendremos menos miedo a ser
abandonados, pero nadie es perfecto…
Si tienes esto en cuenta, puedes lidiar
con lo que sientes; pero no siempre
las personas saben cuál es el problema y sufren una enfermedad mental
que unas veces llaman “border line” y
otras, desorden psicótico.
Leontes y Políxenes sienten un intenso apego desde la infancia, parecido
al que tienen los hermanos y las her-

Cuento de invierno en el
Centro Dramático Nacional.
©Johan Persson
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manas, que se enfadan cuando se hacen mayores, y uno de ellos se echa
novio o novia. No es sexual pero es
un apego extrañamente intenso. Creo
que Leontes siente algo así por Políxenes. Políxenes dice que se va, y lo
siguiente que ocurre es que Leontes
se enfada. Para Leontes es tan importante que su amigo se marche, que no
puede ver que esa es la causa de su
enfado e imagina que su agresividad,
sus ganas de destruir, vienen de otra
parte. Lo que siente es tan doloroso
que tiene que encontrar una causa
porque, cuando nos invade la ira, es
terrible para nosotros no saber qué la
provoca. Leontes, inconscientemente,
inventa la relación amorosa entre Políxienes y Hermíone porque eso explica su dolor. Para mí, Leontes sufre de
este tipo de desorden psicótico, pero
no espero que el público lo entienda.
Lo hablo contigo y con los actores,
pero no pretendo que quede claro (ríe)
porque esto no es un tratado de psicología. No estoy escribiendo un libro
de psicología.
La violencia de los celos de Leontes
sobrecoge especialmente, porque
nos da la sensación de que no son
una costumbre en él. Hermíone se
muestra tan confiada y cómplice de
su marido que le cuesta tanto trabajo
creer lo que está ocurriendo, lo que
resulta bastante dramático.
Cuento de invierno en el
Centro Dramático Nacional.
©Johan Persson

Y es porque existe ese nexo de unión
fuerte entre ellos es por lo que él es
tan peligroso para ella. Es horrible
decirlo pero somos más peligrosos
para los demás cuanto más sentimos
por ellos, porque podemos cambiar
repentinamente. Amas y, de repente,
24

sotros entendemos la resurrección de
manera simbólica. Hay muchas formas
de traer alguien de vuelta a la vida,
muchas maneras de despertar el alma.
No hace falta ser muy literal. Paulina dice: “Es necesario que despertéis
vuestra fe”, eso es lo que importa. Tú lo
crees posible sólo en la obra, aplaudes
al final y, luego, te das cuenta de que
la gente no resucita. “Es necesario que
despertéis vuestra fe”. Despertar la fe
Hermíone muere a consecuencia
no está de moda, porque el universo
de la crueldad de Leontes, Mamilio
posmoderno en el que vivimos, nos
muere al separalo de su madre, y a
pide que seamos escépticos. Lo invipesar de todo esto, tenemos un final
sible no existe y eso convierte nuestro
feliz. Hermíone, sorprendentemente,
mundo en un sitio
resucita; Perdita, la
terrible. No hay luniña abandonada
Sentirme importante
en el bosque, vuelme asusta mucho más gar para la “maravilla” porque asusta,
ve a reunirse con
que sentir que formo
pero la “maravilla”
su padre y con su
parte de un todo.
es muy importante,
madre 16 años más
te conecta con el
tarde… Después de
La insignificancia
misterio de la inlos agravios comeno me asusta
mensidad de… Por
tidos por Leontes,
ejemplo, cuando en una noche estrehay lugar para el perdón y hasta para
llada miro al cielo, yo no tengo miedo,
la resurrección.
al contrario, lo encuentro bastante
Shakespeare no escribía a la moda.
tranquilizador. Sentirme importante
Entonces se llevaba un teatro cínico,
me asusta mucho más que sentir que
textos cargados de sexo, violencia,
formo parte de un todo. La insignidestrucción y celos. En Cuento de inficancia no me asusta. Obras como
vierno Shakespeare hace algo muLástima que sea puta, Madame Bovary,
cho más complejo y políticamente
autores como Maupassant, cuentan
más incorrecto: sugiere la existencia
cosas interesantísimas del ser humade lo invisible, dice que el perdón y
no, pero no se abren a la esperanza. Lo
la redención son posibles, y que este
que hace Shakespeare en Cuento de
mundo es algo más que una suma de
invierno, en las llamadas últimas obras
egoísmos.
(Cimbelino, Pericles, La tempestad y
Cuento de invierno) es más difícil pero
En la resurrección de Hermíone, hay
es mejor. Permite la esperanza, la poun detalle inquietante y el lector consibilidad de perdón y redención.
temporáneo puede ver en él una llamada a la sensatez, algo que niega el
Una de las terribles consecuencias
milagro de la resurrección. Paulina,
de la ira de Leontes es que, al separar
amiga fiel de Hermíone, que nunca
a Mamilio de su madre, el niño muere.
dudó de su honestidad, ha estado
Aunque Mamilio es un personaje que
guardando, durante 16 años, una esestá poco en escena, vosotros le dais
tatua exacta a ella. Dicha estatua,
una gran importancia. Se la disteis en
que es la que cobra vida delante de
la primera versión que hicisteis de
todos en la escena de la resurrección,
Cuento en invierno en el teatro Maly
ha envejecido; tiene el aspecto que
de San Petesburgo en el 97 y, ahora,
Hermíone tendría si no hubiera fallevolvéis a subrayar su presencia. De
cido. El espectador siente que es un
hecho, aunque no está presente en la
guiño del autor para darle a entender
escena final, vosotros cerráis la obra
que lo que en realidad ha ocurrido es
con él en ambas versiones. Mamilio
que Paulina ha escondido a Hermíone
aparece para perdonar a Leontes.
todo este tiempo para protegerla de
¿Por qué es tan importante el perdón
la ira de Leontes.
de Mamilio para vosotros?
No hace falta pensar eso. Hermíone
Creo que es una obsesión personal.
vuelve a la vida de forma mágica y noodias. Es muy humano. Necesitamos
cambiar nuestra simpatía por empatía.
Necesitamos comprender que somos
más acogedores cuando entendemos que los demás son distintos a
nosotros. Esa es la clave. Leontes cree
que todo el mundo es como él cree,
forman parte de su fantasía. No puede
parar y darse cuenta de que son otros.
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Siempre me han interesado los niños
desentendidos a los que no se les permite aparecer en escena. Me fascinan
los niños que Chejov no nos deja ver
en Tres hermanas: la hijas que Vershinin deja con su madre loca la noche
del incendio; los hijos de Natasha y
Andrei, que ella utiliza para conseguir
tener un affair con Protopopov… Tienen
una importancia menor. Los que importan son los adultos. Los niños son
“nadie”. En Cuento de invierno es muy
fácil olvidarse de Mamilio, olvidar que
Leontes lo mata, y que su madre dice
“lleváoslo”.
Para mí, el gran acontecimiento en el
mismo centro de Cuento de invierno
es lo que ocurre con Mamilio. Podemos obsesionarnos con que Perdita se
ha salvado, pero no podemos olvidar
que Mamilio ha sido sacrificado para
conseguir esa felicidad. Quiero que el
público recuerde a Mamilio, por eso en
esta versión le vemos muerto sobre el
escenario, aunque Shakespeare no lo
haya escrito así… bueno, de alguna forma sí lo hizo, porque es lo que mata a
Hermíone etc, etc.
Creí que os interesaba tanto el perdón de Mamilio por la importancia
que el perdón y la redención tienen
en las últimas obras de Shakespeare.
No pensé que queríais recordarnos a
todos que Mamilio había muerto.

Declan Donellan
con Arantxa Vela.
© Lorem Ipsum

Es necesario comprender que hay
mucho que perdonar. Mamilio no tiene la ocasión de perdonar y nosotros
se la damos. Es peligroso olvidar a los
muertos. Es peligroso involucrarse demasiado con ellos, pero también es
peligroso negarlos. Necesitamos saber a quiénes hemos matado, necesi26

tamos saber a quiénes hemos matado
para estar aquí, en este hotel burgués,
con una estupenda taza de té… pero
hay gente que ha muerto para lograr
esto. Mucha gente ha muerto para
construir el mundo en el que vivimos
ahora. Eso nos ayuda a comprender lo
frágil que es la paz. No debemos vivir
asustados, pero sí vigilantes.

prisa, muere joven y deja un bonito
cadáver”; pero cuando te haces mayor,
resulta obsceno. Hacerse mayor es
algo bueno. Todo el mundo necesita
tener la posibilidad de envejecer.
El tiempo es muy importante y es mágico, por eso es imposible enseñar
ciertas cosas. Siempre le digo a los directores jóvenes que tienen que esperar para acumular experiencia. Yo pueShakespeare crea un personaje que
do enseñarles la mía, pero es la mía, no
es el “tiempo”, una especie de maesla suya. Necesitan tiempo porque este
tro de ceremonias
trabajo tiene mucho
que da paso a la
que ver con lo que
Siempre le digo
segunda parte de
uno personalmente
a los directores
la obra y nos avisa
va
descubriendo.
que van a pasar
Tenemos que rezar
jóvenes que tienen
de golpe 16 años.
para poder vivir lo
que esperar para
Perdita es abandosuficiente para acuacumular experiencia mular experiencia.
nada en el bosque
nada más nacer,
la recogen unos pastores, y ¡zas!, ya
Leontes tiene un rasgo en su carácter
estamos 16 años después: Perdita se
que, a veces, provoca la risa del públiha convertido en una preciosa joven.
co: la obsesión por el parecido físico.
Vosotros sacáis de nuevo este persoRepite una y otra vez lo mucho que
naje al final, aunque eso no está en el
se le parece su hijo Mamilio y llega a
texto de Shakespeare. Es “el tiempo”
rozar el ridículo cuando conoce a Floel que trae la presencia fantasmal de
risel, el hijo de su amigo Políxenes, y
Mamilio para que, invisible a los perdice, con admiración, lo honrada que
sonajes pero no para el público, perdebía ser su madre porque él es el
done a su padre. Por eso intuyo que
vivo retrato de su padre.
veis en la aparición de “el tiempo”
Es el terror a ser reemplazados, y es
algo más que un mero recurso formal
que todos lo vamos a ser. Los cemenpara explicar que, de golpe, han paterios están llenos de hombres irremsado 16 años.
plazables (ríe).
La estructura de muchas de las grandes obras como Edipo tiene que ver
Al final de la obra, hay un momento
con darse cuenta. En Edipo, por ejemsobrecogedor que también tiene que
plo, tú crees que es Tiresias el que viever con los parecidos físicos. Cuando
ne y le descubre que se ha acostado
Leontes se encuentra con su hija Percon su madre y que ha matado a su
dita, que se parece a su madre Herpadre; siempre olvidamos que Edipo
míone, junto a Florisel, que es igual
ya lo sabe. Conoce todos los hechos
que su padre Políxenes, es como ver
desde el principio, pero se tiene que
realizado la peor de sus pesadillas;
dar cuenta. Esto también pasa en
tiene delante de él la imagen de la
Cuento de invierno. A Leontes le lleva
fantasía que tanto dolor le causó:
mucho tiempo darse cuenta de lo que
Hermíone y Políxenes juntos.
ha hecho. Asusta pensar que no nos
¡Es una secuencia fantástica! Es muy
damos cuenta de lo que hacemos.
perturbador conocer a los hijos de la
Hay un poema en memoria de los
gente que conoces. Por mi trabajo,
muertos de la Primera Guerra Munpuedo pasar muchos años sin ver
dial que yo odio. Es horrible, la gena algunos amigos. De repente, te
te piensa que es hermoso pero yo lo
presentan a sus hijos, y tienes delante
odio. Empieza con esta frase: “Ellos no
al joven o a la joven con los que esenvejecerán…”, como si fuera algo potudiaste. Es inquietante porque ves en
sitivo. Esos muchachos que se han saello la inmortalidad. Te das cuenta de
crificado, no envejecerán. Cuando eres
tu edad: éste es mi amigo, pero yo soy
joven parece una idea hermosa, como
una generación más viejo. Me he soreso que decía James Dean, “vive deprendido a mí mismo sintiéndome vio-

lento cuando los he conocido. Es duro
ver ahí tu propia destrucción. Hay algo
cíclico de lo que te haces consciente.
Cuando creces con niños, es diferente.
Yo tenía un amigo que murió en trágicas circunstancias. Conocí a su niño
cuando él falleció. Tenía unos nueve o
diez años. No había visto al chaval desde entonces y, un día, la madre vino a
vernos con él. Nick abrió la puerta y
escuché esa risa… Me estremecí. Se
había convertido en un hombre y tenía
esa risa característica de su padre. Era
como si mi amigo estuviera entrando
en la habitación, y lo que todavía me
deja atónito es que de niño no se reía
así. Es una risa muy peculiar y, claro,
te preguntas a cuántas generaciones
se remonta, cuánto tienen que ver los
genes. Los genes son algo muy poderoso. Leontes no ha envejecido con
niños que le recuerden… y, de repente,
aparecen Perdita y Florisel. Es como la
primera vez que Hermione, Políxenes y
él estaban juntos pero, esta vez, los ve
y dice esa frase maravillosa: “Sed bienvenido, como la primavera a la tierra”
Ése es el cambio. Ya no se siente amenazado por la imagen, ya no se siente
amenazado por ver a otros enamorados, ya no se siente amenazado por el
exterior. Es capaz de darle la bienvenida y entonces comprendemos que ha
cambiado.

sueño”. Me importan un bledo el cielo y el infierno, duermo tranquilo. Si
vives en un mundo que no duda de
que haya otra vida, donde la iglesia
tiene un gran control: “lo pagarás en la
otra vida, lo pagará…” es muy valiente
pensar así. Autólico es muy transgresor cuando dice “no me importa”. Es
un timador, engaña a la gente. Entra y
sale de la obra y añade otro color. Es
un personaje complejo. Tiene una filosofía personal sobre la vida.
Estamos en el año que celebra el 400
aniversario de la muerte de Shakespeare y Shakespeare es el autor que
Cheek by jowl ha puesto más veces
en escena. ¿Qué tiene Shakespeare
que tanto os interesa?
No monto Shakespeare porque él me
interese, sino porque él se interesa por
nosotros. Shakespeare pone su atención en cosas que a mí me parecen
importantes, conmovedoras y de las
que es necesario hablar.
Una vez escuché a uno de sus actores
decir que usted era con Shakespeare
reverente e irreverente a la vez. ¿Qué es
intocable en Shakespeare para usted?
No lo sé, lo da la experiencia. Hay cosas que no toco porque sé que pueden ser cosas que no entiendo, que
tienen un cierto misterio que no debe

Comprender y hacer que las cosas
tengan sentido es importante, pero a veces
se convierte en algo demasiado importante
Hablemos un poco de Autólico. Autólico uno de los personajes protagonistas de la parte cómica de la obra,
la trama que sucede entre los personajes humildes, los pastores que
encuentran y salvan a Perdita. Vuestro Autólico me sorprendió. Leyendo
el texto yo tenía una idea más oscura
del personaje. Es alguien que disfruta
causándole mal a la gente y, en cierta ocasión, lamenta que sus actos
tengan buenas consecuencias para
los demás. En cambio, vosotros presentáis a un hombre verdaderamente
simpático, alegre, vital.
Es que no es causar mal… Hay un montón de cosas que para él son estupideces. Tiene una frase fantástica: “En
cuanto a la otra vida, no me quita el

ser comprendido totalmente. En “Mucho ruido y pocas nueces”, Beatriz
dice que cuando nació, su madre lloró
pero una estrella bailaba. No es posible entender esa frase. No creo que si
una actriz la comprende totalmente,
no se esté perdiendo algo. Lo mismo
pasa cuando Julieta dice de Romeo:
“cuando muera, cortadlo en pequeñas
estrellas”. La imagen no tiene sentido,
pero no es importante que lo tenga. Lo
que es importante es que respetemos
el hecho de que no tenga un sentido
cerrado. Comprender y hacer que las
cosas tengan sentido es importante,
pero a veces se convierte en algo demasiado importante. El misterio puede
ser más importante que estar seguro
de que algo tenga sentido.

Cuento de invierno en el
Centro Dramático Nacional.
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Donnellan, el conquistador
por Liz Perales
Descubrí a Donnellan con Le Cid, de
Corneille, en el Festival de Almagro,
allá por 1998. La compañía de actores
era francesa y un actor negro daba
vida al protagonista; aquello era chocante para un personaje como el Cid,
que como cuenta el romance se dedica
a combatir a los moros, como también
se llamaba a los de raza negra en la
Antigüedad. Recuerdo elementos de
aquel espectáculo que luego han sido
constantes en otros que he visto del director: la vertiginosa acción del relato;
la meditada disposición coreográfica
de los actores en un espacio limpio y
abierto; su alto nivel interpretativo,
acentuando que los textos que dicen se
acompañen de precisas acciones físicas
(los actores casi siempre hacen un movimiento físico muy exigente). Y tiene
el genio para que los textos clásicos nos
suenen tremendamente cercanos.
La compañía de Donnellan, Cheek by
Jowl, ha representado en Madrid gran
parte de su repertorio, casi siempre
invitada por el Festival de Otoño. Donnellan ha traído a la ciudad a sus diversas troupes inglesas (Troilo y Crésida,
Cimbeline, The Changeling, Lástima que
sea una puta), francesas (Ubu Roi) y
rusas (Noche de reyes, Medida por medida). He gozado con casi todos, y sólo
me defraudó la última obra, Cuento de
invierno, básicamente porque me fue
difícil superar el engolamiento de los
actores “british” recreándose en su
propio acento. Pero la estadística juega
claramente a su favor.
27

Suso Silva en Cabaret Maldito (2015).
© Antonio Castro

El circo ha muerto:
Vamos a desenterrarlo
El Circo de los Horrores fue, y está siendo, un gran suceso y referente
hoy en día de cómo el circo puede evolucionar..
por Suso Silva

Supongo que mi llegada a un circo tan contemporáneo como el Circo de los horrores no es una mera casualidad si partimos de la base que me crié en un circo
nada tradicional, como es el Circo de los Muchachos donde primaba un desarrollo
teatral y con ciertas dotes de protesta político y social a mediados de los 70….un
circo revolucionario en definitiva. Bajo un régimen dictatorial existía un circo de
declaradas intenciones izquierdistas que peleaba por la libertad de expresión.
Como lema primordial basaba su trama en defender a los más débiles haciendo
interpretaciones acrobáticas como si de una pirámide humana se tratara. Allí se
explicaba que los fuertes siempre debían estar abajo, los débiles encima y los
niños en la cúspide como verdaderos reyes y herederos del mundo… así era el
mensaje y el lenguaje circense de mi niñez en donde me crié.
Esta fue una época en donde desarrollé el llamado teatro-circo en sala, en teatros, auditorios e, incluso, en la calle en donde shows como Pájaros en la cabeza,
o El laberinto de las esferas ya intentaban desarrollar esa nueva corriente de circo
contemporáneo y más actual al cual me encaminaba decididamente.
Salto mortal. La década de los 90 se acercaba y mi desarrollo como director y
actor circense nunca hubiera estado completo sin mi paso por los circos más
tradicionales de la época: el Circo Mundial o el mágico Circo del Arte que, en España, encaminaron mis pasos por los caminos de un circo clásico, tradicional y
familiar. Otros muchos circos europeos terminaron por aumentar mi experiencia
y enriquecer mi mochila circense gracias a la continuidad de largas giras lo que
conlleva muchas tablas, conocimientos de países y culturas así como personas
de la profesión, directores circenses, artistas, cómicos, payasos y gran multitud
de personajes en todas sus distintas formas de variopinta expresión siguieron
por aumentar mi bagaje cultural circense. El serrín de la pista para los caballos
se tatuó en mis venas disfrutando y apreciando el circo más convencional al cual
estoy profundamente agradecido por ser el precursor de lo que es ahora mi muy
querida profesión.
La década del 2000 cambio casi radicalmente mi visión y necesidad de buscar
nuevas formas de expresión circenses, así como un público diferente que, al igual
que yo, buscara algo distinto. El salto mortal en sí mismo dejó de interesarme sino
es bajo cierto contexto que lo explicara. Las historias buscaban paso frente a números convencionales, el contar algo con un desarrollo, un nudo y un desenlace
se hicieron poco más o menos que imprescindibles para lo que se avecinaba. Mi
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visión del circo cambiaba. Necesitaba
recuperar a ese público inapetente y
desinteresado de circo tradicional y
de sus formas. Necesitaba actualizar el circo más clásico y buscar más
frescura, con actores y artistas jóvenes que, no sólo dominaran esas disciplinas, sino que fueran capaces de
interpretar, cantar, bailar y llegar un
poco más allá. Esta fue la primera frase que nació como una declaración
de intenciones acerca de mi decidida intención de renovar ese clásico y
tradicional mundo creando el Circo de
los Horrores, Manicomio y ahora el Cabaret Maldito, una trilogía parida como
alternativa circense bajo la necesidad,
repito, de recuperar un circo bastante
perdido y con una cierta crisis de identidad. El resultado final del Circo de los
Horrores fue, y está siendo, un gran suceso y referente hoy en día de cómo
el circo puede evolucionar y recuperar
su lugar en el espacio como una de
nuestras grandes artes escénicas… en
definitiva hablo de evolución.
El Circo de los Horrores pretende ser
una alternativa y dar continuidad al circo mas tradicional además de tener la
labor de recuperar, inculcar y mostrar
a un público joven con cierto apetito
circense teatral una nueva forma de
hacer circo, ayudando a redescubrir,
emocionar y seducir a través del circo
más joven, fresco y actual.
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Si bien podemos decir que, en puridad, en España no ha existido una ley de
teatro que recoja todas las particularidades de este arte, sí es claro que la
legislación sobre el mismo ha sido amplia y abarca casi veinte siglos.
por Chus Cantero

Antes de Cristo. Remontándonos al
Imperio Romano, el teatro que en él
se realizaba–ludi scaneici– estaba ordenado mediante la Lex Roscia Theatralis del año 67 a.C. y sus posteriores
enmiendas y ampliaciones recogidas
en la Lex Iulia Theatralis del 63 a. C,
que siguieron vigentes hasta el siglo
II d.C. Esta legislación básica podía
ser complementada por leyes coloniales como la Lex Ursonensis del 44
a.C.de la colonia de Urso (Osuna); en
ella se recogía el funcionamiento de
la ciudad y se regulaba la obligación
de los magistrados, Dunviros y ediles,
de organizar los ludi scaneici en honor de los dioses de la Triada Capitolina. Los Dunviros, estaban obligados
a costear juegos escénicos de cuatro
días de duración, que se prolongarían
la mayor parte del día. Cada uno de
ellos debía gastar un mínimo de 2000
sestercios de su dinero y una cantidad
equivalente de los fondos públicos.
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Las leyes pretendían organizar y también distribuir espacialmente (caveas)
a los asistentes a los espectáculos
según su condición social. El teatro no
sobrevivió a la decadencia del Imperio
romano y al crecimiento del cristianismo, que lo consideraba espectáculos
paganos. Con la caída del Imperio, el
teatro desaparece de occidente y habrá que esperar casi diez siglos para
su recuperación.
Las Partidas. Si bien hasta el siglo XV
no podemos hablar propiamente de
teatro, ya en el siglo XIII, y fijándonos
exclusivamente en normativas como
pueden ser Las Partidas de Alfonso X
El Sabio, se citan a los antecesores de
las gentes de teatro y las diferentes
especialidades: trovadores, juglares,
danzantes, representantes y menestriles, mimos y saltimbanquis. En el siglo
XIV el rey Jaime II de Mallorca define,
en sus Leges Palatinae, a los juglares

como aquellos que tienen por oficio
alegrar a la gente. A mediados del siglo XV comienzan a encontrarse en algunos archivos municipales contratos
de bailarines y juglares para que aparecieran en dramas sacros (1454).
Corrales de comedias. En el siglo XVI
las normativas, tanto de los municipios
como de los órganos centrales, proliferan pues se desarrollan las compañías teatrales y, con el avance del
siglo, nacen los corrales de comedias,
lo cual va a generar una trama de intereses y responsabilidades que deben
ser reguladas. Además de los locales
públicos y populares, existían los Teatros de Palacio y los espacios de ventura. En lo que respecta a los siglos XVI
hasta mediados del XX, incluido, explicitaré algunas normativas representativas, pues la cantidad y variedad de
las existentes excedería de la longitud
de un artículo como este.

La censura. En asuntos transversales,
como la censura, citaré algunas normas que nos permitan ver algo de su
evolución. En 1502, la censura previa
de la que dependa o no la publicación
del libro estuvo controlada bien por las
audiencias de Valladolid o Granada o
bien por los arzobispados de Toledo,
Sevilla y Granada. En 1554 se centralizó en el Consejo Real. En 1725 Felipe V
promulga su Real Cédula que recoge
las condiciones con que, en adelante, se habrían de representar las comedias: debían ser previamente vistas,
leídas, examinadas y aprobadas por
el Ordinario para que así se eviten y no
se representen las que tuvieren alguna
cosa contraria a la decencia y modestia
cristiana; y segundo que los bailes y sainetes que se representaran o cantaran
fueran lícitos y honestos. La Real Orden
del 17 de junio de 1797 señala que sería
conveniente que las censuras de las
obras no se limiten a las cosas opues-

tas a la fe católica, buenas costumbres
y regalías de su majestad y contemplen las que previenen las leyes del
reino. Las compañías teatrales van aumentando durante los siglos XVI y XVII
y aunque tienen que tener aprobación
de los Consejos del Reino su número
es difícil de asegurar. A finales de 1598
el número de Compañías debían ser
seis; en 1603 ocho; en 1615 el Consejo
Real en sus autos recoge que no haya
más que doce en todo el reino. En 1625
la Junta de Reformación, vinculada al
Consejo de Castilla, acordaba que las
compañías de cuarenta se reduzcan a
doce; pero en julio de 1632, cuando iba
a constituirse la fundación corporativa
La Cofradía de la Novena (cofradía de
actores), el número de compañías de
las que se parte es de diecisiete. En los
reglamentos de 1641 aparecen veintisiete. Basándonos en estos “bailes”
y ante la realidad, al observar que la
actividad teatral cubría prácticamen-

te toda la geografía nacional (ciudades grandes y pequeñas e incluso los
pequeños pueblos), es obvio que las
compañías que podían satisfacer esa
demanda eran más que las recogidas. Había, pues, varios tipos: “subsistía la costumbre de haber dos tipos de
compañías: las de más rango y las de
la legua de calidad inferior y confinadas
por lo general a representaciones en los
pueblos” (Varey, Londres1971).
Las actrices. Otro asunto importante
a estudiar dentro de la normativa es
la incorporación de la mujer al teatro,
que ocurre durante los siglos XVI y
XVII. La fecha de referencia oficial es
el 17 de noviembre de 1587, cuando el
Consejo de Castilla autoriza la presencia de actrices en los escenarios. Con
este decreto se levanta la prohibición
de la actuación de las mujeres en las
tablas que entró en vigor el 6 de junio
de 1586. No obstante, en 1596, el Con31

sejo emitió de nuevo una orden por la
que se prohibía la actuación de las actrices en los teatros madrileños, hecho
que repitió en 1599, probablemente
porque se había cumplido muy poco
la anterior, ya que no conocemos un
levantamiento de la prohibición entre
una y otra. En 1600 el Consejo volvería
a aprobar que las mujeres pudieran representar “andando en las compañías
de las comedias con sus maridos o pa-

de espectáculos de 1790, decía que “el
gobierno no debe considerar el teatro
solamente como una diversión pública, sino como un espectáculo capaz de
instruir o extraviar el espíritu y de perfeccionar o corromper el corazón de los
ciudadanos […]. La reforma de nuestro
teatro debe empezar por el destierro de
casi todos los dramas que están sobre
la escena”.
Del siglo XVI al XVIII se produce un au-

La presencia de la mujer en la actividad teatral se
va consolidando con el siglo XVII, no solo ya como
actriz sino como empresaria o autora
dres, como antes de ahora está ordenado, y no de otra manera”. La presencia
de la mujer en la actividad teatral se va
consolidando con el siglo XVII, no solo
ya como actriz sino como empresaria
o autora, y se incrementa con el pasar
del mismo; en paralelo al desarrollo de
lo que podríamos llamar “teatros comerciales” y a su consolidación desde
el primer tercio del siglo XVII hasta el
final del mismo.
Suspensiones temporales. Durante el
siglo XVII se dan diferentes suspensiones temporales de las comedias o
cierres de teatros: en 1620 se establecieron unos impuestos elevadísimos
a los teatros de Madrid, cuatro de los
seis teatros cerraron sus puertas y de
los otros dos, el del Príncipe y el de la
Cruz, tuvo que hacerse cargo el Ayuntamiento para evitar su cierre. En 1646,
mediante Decreto Real, se suspenden
las comedias hasta 1650. En septiembre de 1665 se suspenden otra vez por
la muerte de Felipe IV y se vuelven a
aprobar en noviembre de 1666, mediante decreto de la Reina Gobernadora. Lo mismo vuelve a suceder en
1682 por causa de la peste.
Entre los siglos del XVI al XVIII se producen diferentes controversias sobre
la licitud del teatro, que nos pueden
llevar a confusión pues no parten del
concepto normativo desde la perspectiva civil, sino desde el punto de
vista religioso. En el siglo XVIII se citan
reglamentos o normas de reforma de
los teatros, pero se están refiriendo
más a reformas morales o artísticas
que organizativas. Jovellanos, en su
Memoria para el arreglo de la policía
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mento de aprobación de normativas
legales del Reino, pasando de cinco
en el XVI, a veintitrés en el XVII y cerca de sesenta en el XVIII (Cotarelo y
Mori, Madrid 1904) En los teatros de
Madrid vemos normativas que suben
“la sisa” (impuestos), otras que afectan
al comportamiento del público (orden,
atuendos, silbidos, gritos…) y en los últimos años más de siete repercuten en
el precio de las entradas. No es raro,
por tanto, que termine el siglo con una
Real Orden de 25 de abril sobre ayuda
de costa a los actores aplicándose al
fondo para jubilados y viudas y reintegro de cantidades a los mismos por las
medias partes no percibidas.
Nuevos usos. El siglo XIX nos va plantear como novedad importante la aparición del nuevo concepto del edificio
teatral, el desarrollo de las artes colaterales como la pintura escénica, la
iluminación, el vestuario, la seguridad
en los espectáculos, el nuevo concepto de empresario, la mayor profesionalización del actor… En lo normativo,
los nuevos usos y costumbres se van
a ver recogidos en una teoría general
sobre reforma de los teatros que va
tener diferentes hitos; el primero de
ellos con la figura de la R.O. de 14 de
enero de 1806 que da poder a la Junta
de Teatros y extiende su competencia
a todos los teatros del reino en lo referido a su organización y reforma. El
15 de marzo se firma, mediante R.O., el
reglamento para el arreglo de teatros
y compañías cómicas de las diferentes
provincias. El segundo hito nos lo marca la R.O. de 17 diciembre por la que se
mandata que vuelvan al Ayuntamiento

de Madrid la dirección de los teatros y
en 1807 el Reglamento General para la
dirección y reforma de los teatros, dividido en dos títulos: primero dirección y
reforma; y segundo de la recaudación
y su distribución. El tercer hito, lo marca el R.D. de los Teatros del Reino y el
Reglamento del Teatro Español, establecidos por el gobierno de Isabel II en
1849. Se presentan en una sola pieza
pero con articulado separado. Con el
segundo, el gobierno transformó el
antiguo teatro del Príncipe en Teatro
Español, teatro nacional en aquel entonces. Dichos decretos fomentaron
de manera importante la práctica y
la industria teatral en toda España. El
R.D. de 28 de julio de 1852 derogó al
de 1849 y, continuando con la reforma,
profundizó más en los teatros de provincia. Entre 1850 y 1862 se firmaron
convenios para asegurar el derecho
de la propiedad intelectual y artística
con Francia, Inglaterra, Bélgica, Cerdeña, Portugal y Países Bajos.
Teatro Nacional. El siglo XX es un periodo convulso en política, economía
y sociedad. Desde las normativas teatrales, tiene gran importancia la fecha
del 31 de marzo de 1900, pues se crea
el Ministerio de Instrucción Pública y
Bellas Artes mediante la Ley de presupuestos, y este en tres R.O. (1901, 1911 y
1915) completa el paquete organizativo del Teatro Real. En 1908 se presenta una proposición de ley para que el
Teatro Español se convierta en Teatro
Nacional, siguiendo el modelo de la
Comedia Francesa. El 30 de marzo de
1909 se publica dicha ley, el 3 de octubre de 1910 se aprueba el Reglamento
mediante R.O. que se publica el 9.
Misiones pedagógicas. El periodo de
la II República tenemos que subdividirlo en dos, desde la perspectiva normativa, el de la República Española y
el de la Generalitat republicana. Hay
que destacar el Patronato de Misiones Pedagógicas creadas por decreto
de 29 de mayo de 1931, uno de cuyos
objetivos era la difusión del teatro y
contó con el Coro y Teatro del pueblo y el guiñol Retablo de Fantoches.
Pronto se pone en marcha La Barraca,
que inició sus actuaciones en el verano de 1932 –proyecto de la Unión Federal de Estudiantes Hispanos (UFEH),

pero que contó muy pronto con el
apoyo económico del ministerio–. El
21 de julio de 1931 se creó por Decreto
la Junta Nacional de Música y Teatros
Liricos. Mediante Ley de 27 de agosto
de 1932 se creó el Consejo Nacional
de Cultura, con una sección que entre
otras cosas se ocupaba del teatro. Por
Decreto de 22 de agosto de 1937 se
crea el Consejo Central de Teatro.
La Generalitat. En lo que se refiere a
la Generalitat republicana, su Conselleria de Cultura publicó entre 1931 y
1939 más de noventa normas diferentes (Coca, Gallén y Vázquez, Barcelona 1982) entre las que cabe destacar
la creación del Consell de Cultura (9
de junio de 1931); el Comité de Teatro
(enero de 1932); la Comisaría de espectáculos de Cataluña (26 de julio de
1936); la conversión del Liceo en Teatro Nacional de Cataluña (27 de julio);
y la publicación de los Estatutos de la
Federación Catalana de sociedades
de Teatro Amateur (27 de septiembre
de 1937).
Propuestas recientes. Y para terminar, sin profundizar en ello, podemos

decir que en los últimos setenta años
han existido diferentes proyectos que
en su mayoría no han llegado a cuajar
en leyes:
Esquema para una ley de Teatro del
Ministerio de Información y Turismo
(1967).
Texto base para una ley de Teatro,
entregado a la Ministra de Cultura
(Abril de 1982).
Dos proyectos catalanes: Documents d´estudi sobre l´ordenació del
teatre a Catalunya y Projecte de Política
Teatral del PSUC (1978).
Bases para un proyecto de Ley del
Teatro, ADE (2006).
Una proposición no de ley para
su estudio relativa a la necesaria
aprobación de un proyecto de ley del
Teatro que dinamice el sector (2007).
Propuesta de Ley de Artes escénicas, Asociación Cultural Amigos de la
Danza Terpsícore (mayo 2007).
Manifiesto Por una Ley de Artes Escénicas (julio 2008).
Presupuestos por programas y
memoria de objetivos (tomo XIV, sección 24 – Mº de Cultura): “Otra de las
prioridades de este programa es la

elaboración de la Ley de las Artes Escénicas y Musicales y el desarrollo de
los planes generales de teatro, música
y danza”. (2009)
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana 14/2/2007 y el BOE 23/3/2007
se publica y entra en vigor la Ley
7/2007, de 9 febrero: “Normas reguladoras de Ordenación del Teatro y de la
Danza”.
Castilla y León: mediante un artículo en elnortedecastilla.es, el
28/3/2008, nos enteramos por la
Consejera de Cultura que “será la primera que regule la situación de las artes escénicas por ley”. Se encarga un
anteproyecto a una empresa así como
por otro titular (noticiascastillayleon.
com, 17/6/2013) conocemos que La
Junta renuncia definitivamente a la Ley
de Artes Escénicas.
Y por último, las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura
han puesto en marcha durante el pasado año 2015 un proceso para la elaboración de una ley; y en Galicia, diferentes sectores de las artes escénicas
registraron en el Parlamento Galego el
pasado mes de abril un anteproyecto
de Ley.

izquierda:
Portada de un estudio sobre el
proyecto de la Generalitat
abajo:
Cubierta del proyecto del PSUC
Política teatral (1977).

Portada del Reglamento de
Teatro (1849).
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Puesta en escena virtual en el Corral de la Montería.

Corrales de comedias
en el Siglo de Oro
Líneas de investigación sobre reconstrucción virtual en la capital hispalense: corrales de
comedias, puesta en escena y carros de representación para la festividad del Corpus.
por el Grupo de Investigación Teatro del Siglo de Oro (Bolaños • De los Reyes • Palacios • Ruesga)
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La creación del Grupo de investigación tiene su origen en el

con dilatada experiencia tanto en la construcción y rehabili-

interés de Piedad Bolaños Donoso (Universidad de Sevilla) y

tación de teatros, como en la práctica escénica. Poco después

Mercedes de los Reyes Peña (Universidad de Sevilla) por la

se uniría al grupo Vicente Palacios, también escenógrafo y

reconstrucción de la historia teatral de Sevilla y su provincia

especialista en modelado 3D, quedando así completado este

bajo la perspectiva de la “práctica escénica”, en respuesta a

equipo interdisciplinar y, a partir de entonces, cuatriparti-

las nuevas directrices que por la década de 1980 informaban

to. Los intereses del grupo se centran en este momento en el

la investigación teatral, orientándose hacia el estudio de los

estudio de los espacios de representación y en la reconstruc-

lugares de representación y la presencia de actores y compa-

ción virtual de la puesta en escena en el Siglo de Oro espa-

ñías en ese ámbito geográfico durante los siglos XVI a XIX. La

ñol, concediendo particular importancia al uso de las nuevas

formación filológica de las profesoras se complementó con

tecnologías y las herramientas informáticas que facilitan su

la incorporación del arquitecto y escenógrafo Juan Ruesga,

análisis y visualización.

Reconstrucción virtual del

CORRAL DE LA MONTERÍA DE SEVILLA
El Corral de la Montería de Sevilla fue el espacio que prioritariamente atrajo nuestra atención. Realizamos un primer
acercamiento al lugar teatral, con resultados muy positivos,
expuestos en las “Jornadas de Teatro Clásico de Almagro”,
en 2004. Estudiado el edificio e inserto gráficamente en el
lugar que ocupaba, la posibilidad de su reconstrucción virtual estaba muy presente. Se hizo realidad cuando, en 2007,
la entonces Directora General de Cultura de la Junta de
Andalucía, D.ª Guadalupe Ruiz, encargó a Piedad Bolaños
Donoso la coordinación del proyecto Rutas del teatro en
Andalucía, que se conformó en dos grandes líneas de investigación, Teatros romanos y Teatros sevillanos del Siglo
de Oro, entre los que figuraba el nuestro.
Situado en el interior de los Reales Alcázares de Sevilla,
territorio de jurisdicción real, estaba ubicado en el hoy llamado Patio del León –patio anterior al principal de la Montería–, teniendo su entrada por la puerta del León, frente al
actual Archivo de Indias, entonces una herreriana lonja de
mercadería. Se empezó a construir a finales de 1625, bajo la
alcaidía del conde-duque de Olivares, con planta y montea
trazadas por Vermundo Resta, arquitecto milanés, maestro
mayor de albañilería de los Reales Alcázares y Atarazanas
de Sevilla desde 1603 hasta su fallecimiento en diciembre
de 1625, planta que no se ha conservado. Se inauguró en
1626 y fue cerrado en 1679 por la prohibición de las representaciones en la diócesis hispalense, siendo destruido por
un incendio en 1691, que lo devastó por completo. Para su
reconstrucción virtual, contábamos con dos elementos claves: la conservación en el lugar donde estuvo ubicado de
tres de sus paredes de medianería (fondo y laterales) y de
la puerta de entrada desde la calle; y un dibujo de planta y
alzado en sección longitudinal realizado, a petición real, en
1691, tras su total destrucción por el incendio. Dibujo que

abajo: Vista general del Patio
de las Arcas de Lisboa en su
primera etapa.

permitía acercarnos bastante a su fisonomía. Si bien el corral
no fue igual a lo largo de su historia, las obras ejecutadas
fueron en su mayor parte de mantenimiento. Por ello, decidimos presentarlo en un corte sincrónico en su momento
más acabado, como aparecía en dicho dibujo, insertándolo
sobre el espacio real que ocupaba, hoy conservado, y lanzando algunas hipótesis sobre aspectos para los que disponíamos de muy pocos datos.
Nuestro principio básico fue ser fieles a los datos documentales, con el menor número de hipótesis imaginables, que
advertiríamos al formularlas. Sus resultados se materializaron en un vídeo de treinta minutos de duración y se dieron
a conocer en muy diversos foros, bien en forma de presentaciones, mesas redondas o conferencias: Salón Internacional de Teatro en Sevilla, 2010; Centro de Documentación
de las Artes Escénicas de Andalucía, 2012; Programa TESIS de Canal Sur Andalucía; La noche de los investigadores,
Universidad de Sevilla-Fundación-Descubre, 2013; Primeras
Jornadas sobre el Barroco, organizadas por el Aula de
Patrimonio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura
de Sevilla, en los Reales Alcázares de Sevilla, 2014; y, de
nuevo en los Reales Alcázares, en las IV Jornadas de Investigación y Restauración en el Real Alcázar de Sevilla, 2015,
así como en el Congreso Internacional Dramaturgos y espacios teatrales andaluces de los siglos XVI y XVII, en el marco
de las XXVII Jornadas de Teatro del Siglo de Oro (Almería, 2628 de marzo de 2009).
En el ámbito internacional se nos invitó a colaborar en el
Projecto Europeo FROG –Fun Robotic Outdoor Guide, dirigido por YDreams-Informática S. A., en 2013-2014. Conviene
advertir que es un trabajo que sigue abierto a nuevas investigaciones documentales y arqueológicas, como también
que, a pesar de su fiabilidad, esta reconstrucción no deja de
ser una hipótesis para visualizar ese lugar de representación
y sus posibilidades escénicas ante la mirada del público actual.

derecha: Corral de la
Monteria, recreación virtual
de la parte posterior.
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Reconstrucción virtual del

PATIO DE LAS ARCAS DE LISBOA
Esta experiencia, muy positiva en todos los sentidos y con
muy buena acogida por parte de la comunidad científica internacional, nos hizo pensar en continuar la labor con otros
corrales de comedias. Entre ellos, había uno, el Patio de las
Arcas de Lisboa, que a dos de los integrantes del equipo
(Piedad Bolaños y Mercedes de los Reyes) les era muy conocido, pues hacía ya algunos años que lo habían investigado y levantado sobre el papel, y de esta forma comienza
nuestro segundo gran proyecto.
Las condiciones para la reconstrucción virtual del corral
portugués eran muy distintas a las del corral sevillano, pues,
mientras que de éste se conservaban vestigios arqueológicos y un dibujo de época (1691), que reflejaba su estructura,
medidas, dependencias, uso…, del Patio de las Arcas no había nada al respecto. Destruido por el terremoto de Lisboa
de 1755, no quedaba de él ni siquiera la propia topografía
del terreno donde se erigió. Sin testimonios gráficos ni restos arqueológicos, lo único que se conservaban eran documentos manuscritos y testimonios literarios, así como una
escasa bibliografía, poco aprovechada por los estudiosos.
Conscientes de que nos íbamos a encontrar con mayores
dificultades y con el mismo propósito que nos guió en el
caso de la Montería, empezamos el proyecto. Así concebido, lo presentamos a José Camões, investigador del Centro
de Estudos de Teatro de la Facultad de Letras de la Universidad de Lisboa, que ya se había interesado por el Patio. Lo
aceptó, se dispuso a colaborar en las investigaciones que
dicha reconstrucción virtual fuera requiriendo, y ofreció financiación desde el Centro de Estudos de Teatro.
El primer problema para su reconstrucción virtual fue la planimetría básica. Una vez resuelto, empezamos a levantar el
Patio, situándolo en el entorno en el que nació y configurándolo de acuerdo con la fisonomía, estructura y materiales
constructivos que aportaban los documentos, testimonios
literarios y edificios conservados de la época.
Fue erigido en la última década del Quinientos por un español avecindado en Lisboa, Fernando Díaz de la Torre. Aunque con sus propias peculiaridades, se construyó a imagen

Corral de la Montería de Sevilla:
http://www.anagnorisis.es/pdfs/n11/MercedesDeLosReyes.
VicentePalacios(44-123)n11.pdf
Patio de las Arcas de Lisboa:
https://www.youtube.com/watch?v=Poc96548rwE

Foso del Corral de la
Montería de Sevilla.

36

y semejanza de los corrales españoles, estando situado a la
izquierda de la Rua da Prata, viniendo desde Rossio, entre
la primera y la segunda manzana de los predios pombalinos. El resultado de nuestro trabajo fue un vídeo de veinte
minutos, que ofrece la reconstrucción del Patio de la Arcas
en dos momentos puntuales de su historia: uno, en 16961697, antes de que un incendio lo destruyera por completo,
fisonomía que podemos hacer extensiva a toda su primera
etapa (1593-1697); y otro en 1707, fisonomía que podemos
hacer extensiva a la segunda (1698-1755), las dos etapas
que conforman la vida del Patio.
La génesis, desarrollo y resultados del proyecto fueron expuestos por primera vez en un reducido foro de muy cualificados especialistas portugueses, que lo aplaudieron con
entusiasmo, siendo presentado oficialmente, en España, en
el Congreso Internacional El patrimonio del teatro clásico español: actualidad y perspectivas (Olmedo, 22 al 25 de julio
de 2013); y, en Portugal, en el Congreso Internacional Teatro:
Estética e Poder/ Theatre: Aesthetics and Power (Universidad
de Lisboa, Facultad de Letras, 21-23 de noviembre de 2013).
Conviene advertir, como precisábamos en La Montería, que
es un trabajo que continúa abierto a nuevas investigaciones
y que, a pesar de su fiabilidad, esta reconstrucción no deja
de ser una hipótesis para visualizar ese lugar de representación ante el público de hoy.

Reconstruccion virtual de la puesta en escena en

LOS CORRALES DE COMEDIAS
Convencidos de las ventajas que las herramientas digitales
aportaban a la recuperación del patrimonio histórico teatral,
el Grupo de investigación decidió dar un paso adelante y
abordar el apetecible pero, al mismo tiempo, arriesgado
problema de la puesta en escena. Sin financiación alguna,
decidimos abrir esta nueva línea de investigación en un intento de encontrar respuestas a las numerosas preguntas
que nos formulábamos y se planteaba la crítica. Había que
vencer dificultades infranqueables por falta de medios económicos, lo que motivó la reconducción de nuestro trabajo

hacia la investigación de las posibilidades del corral y sus
distintas dependencias como espacio escénico y el empleo
en él de la maquinaria escénica, a la que tan aficionados
eran los espectadores barrocos. Monografías, congresos y
libros de homenajes propiciaron vías de difusión de nuestros avances en esta nueva línea. El libro monográfico La
creación del espacio dramático en el teatro español entre finales del siglo XVI y principios del XVII, dirigido por Francisco Sáez Raposo (Vigo, Academia del Hispanismo, 2014) nos
condujo a tratar el espacio dramático y el espacio escénico
en El viejo enamorado, comedia de Juan de la Cueva, representada en el sevillano Corral de Don Juan en 1580; y
el espacio dramático en la tragedia Los jardines y campos
sabeos de Feliciana Enríquez de Guzmán, en una hipotética
representación en el Corral de la Montería.
Un paso más adelante en esta línea supuso nuestro acercamiento a Calderón de la Barca, con el análisis de una hipotética representación en el Corral de la Montería de Los
dos amantes del cielo, en 1656, atendiendo prioritariamente
a la reconstrucción virtual del uso y funcionamiento de la
maquinaria escénica de la pieza, investigación presentada
por primera vez en el Congreso Internacional Lope de Vega
y la puesta en escena de la Comedia Nueva (Facultad de
Filología de la Universidad Complutenese de Madrid, 27 y
28 de octubre de 2014). Su novedad y la buena acogida por
los participantes propició que la citada ponencia nos fuera
demandada en otros foros de investigación y divulgativos.
A ella, hay que añadir un último eslabón constituido por un
trabajo inédito sobre la comedia El patriarca perseguido, de
Messía de la Cerda.

Reconstruccion virtual de la puesta en escena en

LOS CARROS DEL CORPUS HISPALENSE

transitado por compañías de actores profesionales: los carros de representación de los autos sacramentales. En este
caso, teatro en la calle sobre escenarios móviles que con
los actores y decorados recorrían las calles de la ciudad
por donde pasaba la procesión del Santísimo Sacramento,
para rendir público y festivo homenaje a la Eucaristía durante la celebración del Corpus Christi. El Corpus elegido fue
el hispalense de 1619, que contaba con material de archivo para enfrentarnos a él. Fruto de este amplio y atractivo
tema por ser evidentes en él las relaciones teatro-religión,
política-teatro, iglesia-calle, fiesta-liturgia, texto-espectáculo, planimetría urbana, decorado efímero, maquinaria
escénica…, ha surgido ya una primera aportación, expuesta
en el Congreso Internacional El auto sacramental de Lope

Actividades realizadas, proyectos en
curso y futuros retos del equipo de
investigación interdisciplinar “Teatro
del Siglo de Oro” sobre diversos aspectos
de la práctica escénica áurea
a Calderón (Corella, Navarra, 14-15 de diciembre de 2015),
organizado por el GRISO-Universidad de Navarra, que se
publicará en sus actas. Se trata de otra línea abierta que
iremos completando, con el deseo de ofrecer una reconstrucción virtual del Corpus en la Sevilla barroca, organizado
y financiado por las autoridades municipales. Finalmente,
deseamos terminar esta somera presentación de nuestras
actividades como Grupo de Investigación con el anuncio
de un proyecto apenas esbozado que nos ocupará en los
próximos meses: Lope de Vega y la tramoya, dos pilares de
mucho empuje en el teatro barroco, intentando sistematizar
en lo posible y visualizar de forma virtual su empleo por el
Fénix y su funcionamiento sobre las tablas.

Si hasta aquí nuestro espacio físico de referencia había sido
el corral de comedias, es decir, los teatros comerciales
del siglo XVII, la continua curiosidad que nos movía –y nos
mueve– por los lugares teatrales en el Siglo de Oro, determinó dirigir nuestra mirada a otro tipo de espacio también

abajo: Carro de la Galera
de Gloria en el Corpus
hispalense de 1619.

derecha: Espacio escénico
de El patriarca perseguido,
de Messía de la Cerda.
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encuentro a pares
En 1933 con la representación de Medea por Margarita Xirgu, el teatro romano de Mérida recobró la
vida escénica y puso la primera piedra de un fenómeno que no ha hecho más que crecer en los últimos
treinta años: los festivales de verano. La bonanza del clima y la gran cantidad de escenarios al aire
libre que tenemos en España propicia que casi cada autonomía tenga el suyo. Es cierto que en los últimos cinco años la crisis económica ha rebajado las dimensiones de muchos e, incluso, algunos de los
menos importantes, han desaparecido. ¿Cómo se preparan? ¿Qué especialización o qué público tienen?
Lo analizamos con los directores de dos de ellos, el de Almagro y el de Mérida.

Natalia Menéndez |

Natalia Menéndez, directora del
festival de Almagro. © Antonio Castro

Liz Perales
Desde 2009 la actriz y directora Natalia Menéndez es la
responsable de uno de los festivales más conocidos y populares de España, el de Teatro Clásico de Almagro.

Podría definir o señalar los rasgos que distinguen el Festival que dirige frente a otros que se celebran en el país. Desde
que se hizo cargo de la dirección, ¿cuáles han sido los objetivos o lineas generales que se propuso?
Por el número de días, por el número de espacios, de
horarios, por la participación internacional y el elevado número de comunidades autónomas que participan, por su
singularidad, por su posicionamiento internacional,… el Festival de Almagro es el más importante dedicado al teatro
barroco. Respecto a los objetivos fueron y son muchos, pero
destacaría nuestro interés por crear nuevos públicos de to40

das las edades, promover que los profesionales noveles internacionales y nacionales miren al Siglo de Oro, lograr la
presencia de todas las técnicas teatrales así como que otras
artes estén representadas con el teatro. Y también hemos
creado certámenes internacionales, como el Almagro Off y
el Barroco Infantil. Hemos tenido voluntad para intentar realizar una actividad permanente de la Fundación a lo largo de
todo el año a través de talleres, conferencias; y un trabajo de
patrocinio tanto a nivel empresarial e institucional, buscando también el apoyo del público en este sentido a través
de la figura de los Amigos del Festival. Y por útlimo, dotar al
Festival de activo material de naturaleza técnica: luz, sonido,
estructuras…
Los festivales son una forma indirecta de subvencionar al
sector teatral, pero ¿cómo contribuyen a ello exactamente?

natalia menéndez 2/1
¿Cuántos empleos directos crea y cuántos indirectos?
trimonio cultural barroco con interés actual) que presentan
¿Subvencionar? No, el Festival de Almagro no subvenuna categoría y factura inequívoca en sus montajes. Dado
ciona. El festival destina sus ingresos para hacer posible que
que los recursos son limitados, nunca apostaríamos por
compañías exhiban sus espectáculos al público y que el
producciones a corto plazo. Desde el Festival hacemos una
público, a su vez, pueda disfrutar de una programación nalabor de apoyo y difusión para, en la medida de nuestras
cional e internacional variada y de calidad . El Festival de Alposibilidades, apoyar esos montajes tanto nacional como
magro es, de esta manera, un motor cultural no sólo de una
internacionalmente. Los montajes que entran en coproducprovincia o una comunidad autónoma, lo es del país (este
ción, en colaboración y estreno en el Festival de Almagro
año participan 11 comunidades autónomas). Pero el Festival
tienen un sello que les permite una vida larga.
es también un motor social y económico. El Festival geneLas celebraciones de Shakespeare y Cervantes en este
ra puestos de trabajo directos e indirectos. Directos, con un
año ¿facilitan la labor de elaborar
número aproximado de 120 empleauna programación atractiva?
dos por cuenta ajena (en torno a un
Si se tiene una idea clara de lo
75% de Castilla la Mancha) a los que
Menéndez: “El Festival es
que
se
pretende hacer con estos ause suman una media de algo más de
también un motor social
tores sí. En nuestro caso deseábamos
400 proveedores por edición y más
y económico que genera
acercar la vida y obra de Cervantes al
de 1.500 artistas vinculados a la actipuestos de trabajo directos
público desde todas las expresiones
vidad del Festival. Indirectos, impulartísticas posibles (23 espectáculos,
sando una economía local, provine indirectos”
6 exposiciones y 6 eventos especiacial y regional a través de uno de los
les). Es importante que puedan aprehechos culturales más importantes
ciar a este genio. La mirada que ofrecemos de Shakespeare
que ocurren con carácter anual en nuetsro país.
es, por supuesto, también variada , cuidada, excelente. No
Hay festivales que producen los espectáculos que exhiben,
obstante, nuestra debilidad por Cervantes se hace evidente
otros que no. Pero en ambos casos se trata de producciones
con tan sólo ojear la programación prevista para esta edimuy estacionarias. ¿No es este un problema? ¿Se plantean la
ción. Creemos que bien la merece.
vida para esas producciones después del Festival?
Lamentablemente, el presupuesto del Festival nos im¿Conocen al público de su festival? ¿Qué esfuerzos dedican a saber cómo se comporta? ¿Qué importancia y recursos
posibilita producir. A la fecha lo que sí llevamos a cabo son
dedican a la venta anticipada de entradas?
coproducciones y colaboraciones con compañías privadas
Es un hecho que el público es protagonista; para noen proyectos íntimamente relacionados con los fines persesotros al menos. Nos interesa mucho saber quién acude
guidos por el Festival (cuidado, desarrollo y difusión del pa-

Corral de Comedias de
Almagro. © Guillermo Casas
Natalia Menéndez
conversa con Liz Perales.
© Antonio Castro
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a nuestro Festival, cual es su opinión respecto a éste, qué
ven necesario mejorar. Para ello, además de atender a los
datos que facilitan las empresas de ticketing con las que
trabajamos, llevamos a cabo encuestas a lo largo del Festival. Tratamos de tener una comunicación fluida y abierta
con nuestros espectadores. Sea por teléfono, en persona,
a través de las redes,… Escuchar es importante, estudiar lo
que te proponen y mejorar gracias a ello más, si cabe. Hace
ya seis años creamos la figura del Amigo del Festival, una
figura a la que ya aludía antes. Ser Amigo no supone ninguna obligación, pero permite crear un mayor vínculo con el
espectador. El Amigo recibe nuestras newsletters a lo largo
del año, se beneficia de descuentos,… A la fecha el Fesival
disfruta de una ocupación cercana al 30%, superior en casi 4
puntos porcentuales a la del año pasado por estas fechas.

cenas. Son muchas ya las ocasiones en las que al plantear
una propuesta de patrocinio a una gran entidad la pregunta
es ¿hay música? ¿hay danza?. Es evidente que a la cultura
no se le da la importancia que tiene, cuando es la base de
lo que somos porque fue la semilla de la que hoy nos alimentamos. Es la referencia de la educación de un pueblo.
En nuestro país, la cultura fue valorada y reconocida. Confíemos en que vuelva a serlo como merece.
¿Cuánto tiempo invierte en la preparación del Festival?
¿Qué labor es la más compleja y cuál la más decisiva: el diseño de la programación, la producción, el marketing y la
comunicación, la logística…? (y si me dejo alguna, señálelo)
Al menos un año de preparación, a veces y según proyectos estamos más tiempo. Todo está imbricado y no nos
podemos despistar con nada, le dedicamos tiempo a todo
aunque con el equipo reducido que tenemos durante los
seis primeros meses nos cuesta abarcarlo todo. En ello estamos.

¿De qué presupuesto dispone para la organización del
Festival y quién lo financia? ¿Cómo contribuye la taquilla a
ello? ¿Qué estrategias de mecenazgo y patrocinio han puesto en marcha?
El presupuesto del Festival (preEn su opinión, ¿cómo debería
supuesto inicial para la 39ª edición:
medirse la eficacia en la gestión de un
1.542.060€) varía de un año a otro y, lo
Festival?
Menéndez:
Creo que hay una medida inmecierto, es que no puede fijarse de ma“Los espectadores son
diata y otra que se ve con el paso del
nera definitva hasta no finalizar el Festiempo. Lo inmediato es lógicamente
tival. Piensen que, para esta edición,
nuestros primeros
la imagen que a corto plazo ofrece el
estimamos que la taquilla supondrá
mecenas. Con las
Festival. La programación, el estilo, las
un 30,80% de los ingresos del Festival.
empresas es algo más
novedades, la creación de públicos,En 2015 supuso un 33,51%. Confíamos
complicado. Aun así
suscitar el interés de los profesionales
que este año la cifra se asemeje pero
por estar, el impacto económico dipreferimos partir de la prudencia. Por
muchas nos apoyan
recto e indirecto y el apoyo mediático
eso, hasta no cerrarse la venta, no
aportando recursos
y repercusión de los mismos, marcan
puede concretarse el presupuesto real
y especies”
el peso de un festival a corto plazo.
definitivo de cada edición. Junto a la
Pero como cualquier otra actividad
taquilla, las aportaciones de sus patroque deba permanecer en el tiempo,
nos. En base al presupuesto inicial de
es imprescindible una mirada a largo plazo. Es necesaria la
esta edición, el INAEM aporta un 42,42% del presupuesto de
sostenibilidad de una institución como el Festival de Almaingresos, la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha un
gro y para eso es necesario por ejemplo dar soluciones al
18,48% y la Diputación Provincial de Ciudad Real un 4,54%. El
área técnica que permitan un desahogo presupuestario a
porcentaje restante (3,76%) procederá del patrocinio privado
medio/largo plazo, es imprescindible fijar un objetivo en el
y/o mecenazgo. La cuestión del patrocinio y/o mecenazgo,
tiempo para el propio Festival: ¿Por qué debe sólo existir en
es un tema pendiente en nuestro país. También es cierto
julio? ¿Por qué no pensar en el desarrollo de actividades a
que no es sólo una cuestión política, que lo es. Es innegalo largo del año?, ¿por qué no darle la estructura jurídica de
ble que con los adecuados incentivos fiscales la cultura se
una fundación que la permita en un futuro ser más atractiva
vería mucho más arropada por el sector privado. A día de
de cara al patrocinio? Además del desarrollo en el campo
hoy, los espectadores son nuestros primeros mecenas. Con
de investigación filológica y periodística sobre el Festival
las empresas es algo más complicado. Aún así muchas nos
y el apoyo institucional para el posicionamiento nacional e
apoyan, por regla general aportando recursos y especies.
internacional es fundamental para conseguir eficacia en la
La aportación de dinero es algo más ocasional. Aun así, hay
gestión...
actividades que llaman más la atención de los posibles me-
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Jesús Cimarro |

Jesús Cimarro, director del Festival de Mérida.
© Antonio Castro

Liz Perales

Jesús Cimarro ha sido confirmado al frente del Festival
de Mérida para las dos próximas ediciones. Continua así
con la labor que ya inició en 2012 y que compagina con su
trabajo al frente de Pentación y de los teatros que dirige.

¿Podría definir o señalar los rasgos que distinguen al
Festival de Mérida frente a otros que se celebran en el país?
Desde que se hizo cargo de la dirección, ¿cuáles han sido los
objetivos o líneas generales que se propuso?
Lo primero, es el único festival que se tiene en España
de temática grecolatina o grecoromana. Una de las características es que hay que producir, sobre todo hay que producir espectáculos para el núcleo del festival que se efectúa en el Teatro Romano de Mérida. Esa es una idiosincrasia
muy determinada, porque hay que pensar espectáculos
para ese espacio y, sobre todo, hay que pensar espectáculos para un teatro de 3.050 localidades, el más grande
de España. Sobre esa base uno tiene que plantearse proyectos, títulos, repartos y ver si existe la posibilidad de que
esos espectáculos puedan luego girar. Esas son un poco las
líneas que yo he marcado.
44

Esto último que ha dicho responde a cuales eran los objetivos y líneas generales que se propuso. Los festivales son
una forma indirecta de subvencionar el teatro pero ¿cómo
contribuye a ello exactamente y cuántos empleos directos e
indirectos crea?
No estoy muy de acuerdo con esta pregunta. Diría que,
más que subvencionar al sector teatral, se invierte en él, y
esa inversión revierte luego en la sociedad y la economía
del país. No es fácil determinar los puestos indirectos que
se crean, pero en la última edición del Festival de Mérida se
generaron más de 500 empleos.
Hay festivales que producen los espectáculos que exhiben y otros que no pero, en ambos casos, se trata de producciones muy estacionarias. ¿No es este un problema?
Contesto con la respuesta que he dado a la primera pregunta. Una de las cuestiones que me planteé cuando asumí la
dirección del festival fue la posibilidad de realizar espectáculos
que pudieran girar, sobre todo los que se hacían para el Teatro
Romano. Esto permite que los espectáculos tengan una vida
más larga, que se diversifiquen los gastos y que todo ese esfuerzo de producción no se quede sólo en el Festival de Mérida.

jesús cimarro
¿Conocen al público del Festival de Mérida?
¿Cuánto tiempo y recursos dedican a la venta anticipaCreo que ‘conocer’ al público es mucho decir, pero sí
da de entradas?
conocemos cosas que pueden gustar a ese público. La ediHasta la fecha llevamos vendidas, y hace diez días que
ción anterior a mi llegada a la dirección del Festival, en 2012,
hemos presentado la programación, en menos de un mes,
había tenido 52.000 espectadores y
12.000 entradas. Normalmente, lo
en cuatro años hemos aumentado la
que hacemos es promoción: incentiCimarro:
cifra hasta 158.000. Esto quiere devamos la compra anticipada con un
“La edición anterior a
cir que lo que hemos propuesto ha
descuento de un 30%, hacemos algo
gustado al público que acude cada
de publicidad e intentamos que el
mi llegada a la dirección
año, pero también que ha interesado
público tenga la máxima información
del festival, en 2012,
mucho más al público potencial, de
y conozca la programación lo antes
había tenido 52.000
ahí que hayamos triplicado la audienposible.
espectadores y en
cia. Pero uno nunca sabe, sino que
apuesta y propone.
¿Con qué presupuesto cuenta
cuatro años hemos
para la realización del Festival y quién
aumentado la
¿Qué esfuerzo dedican a conocer
lo financia?
cifra hasta 158.000”
el comportamiento del público?
El Festival de Mérida salió a
Yo me guío sobre todo por la intuiconcurso público, por lo que se fición. Me planteo lo que puede interesar al máximo posible
nancia a través de la administración, que entrega al festival
de público antes de realizar un proyecto. Pienso en gustos
1.290.000 euros (más IVA), y la empresa concesionaria del
variados y contradictorios a los míos, y con esa premisa elafestival, en este caso Pentación, que aporta 1.450.000 euros,
boro una programación para el Festival.
IVA incluido. Es decir, hablamos de un presupuesto de casi

Jesús Cimarro
con Liz Perales.
© Antonio Castro
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encuentro a pares
3.000.000 de euros financiados en un 50% por la administración y en un 50% por la taquilla. En el caso de que las ventas
no se cubran, Pentación tendría que pagar el déficit. Si hay
superávit, a partir de 1.450.000, el 95% de ese beneficio estaría destinado al consorcio del festival y el 5% restante a la
empresa concesionaria, en este caso, Pentación.
¿Qué estrategias de mecenazgo y patrocinio han puesto
en marcha?
Pues las habituales: el poder ofertar a las empresas privadas la posibilidad de ser patrocinadores o colaboradores
del Festival.
¿Cuánto tiempo invierte en la preparación del festival?
En los últimos años, entre seis y doce meses.
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¿Cuál es la labor más compleja y la más decisiva: el diseño
de la programación, el marketing, la comunicación, logística…?
El diseño de programación y producción de los espectáculos.
En su opinión ¿cómo debería medirse la eficacia en la
gestión de un festival?
Lo más importante para medir la eficacia es el público.
Si ha pagado su entrada para acudir a las propuestas de la
dirección del Festival, haya disfrutado o no del espectáculo,
significa que hemos realizado una buena labor. De nada sirve programar si la gente no acude.
El teatro romano de Mérida,
en una postal antigua (1960).

Pasado y presente en los escenarios
AL AUTOR JOVEN SE LE AYUDA
Antonio Martínez Ballesteros

En los desorganizados recuerdos de mi experiencia teatral, me vienen a la
memoria determinadas representaciones que pude ver hace tantos años…
Por una parte, las temporadas del teatro María Guerrero, bajo la dirección del
extraordinario y ya fallecido José Luis Alonso. Así, a voleo, podría citar obras
de Chéjov, Buero Vallejo, Ionesco, O´Neill, y otros autores que fueron llevados a la escena por los mejores directores del momento. Por otra parte, otro
hombre de teatro también desaparecido, Adolfo Marsillach, puso en escena
un memorable Tartufo, de Moliere en versión de Enrique Llovet, que fue seguida por numeroso público y que hacía una clara alusión
a la sociedad española de aquellos años. Existía un afán
de crítica social o política, y a pesar de la censura, o precisamente debido a su existencia, había un público teatral
que buscaba esa crítica, y ello permitió la permanencia
en cartel de autores importantes que, con más o menos
problemas, llegaban a las carteleras y, a veces, se mantenían durante un tiempo.
Hay que mantenerse vivo. Se dieron por entonces autores internacionalmente conocidos, como Bertolt Brecht,
del que se hicieron sus obras más importantes, entre
ellas La buena persona de Se-chuán, interpretada por
Nuria Espert, que también llevó a la escena otros títulos
de Jean Paul Sartre, como La mujerzuela respetuosa y A
puerta cerrada… Y recuerdo también un montaje de Las
manos sucias, aunque mi memoria no da para más: es decir, que recuerdo que la vi, pero no puedo decir quién la dirigió. Y en cuanto
a obras españolas, no dejaré de mencionar el estreno de Las arrecogías del
beaterio de Santa Maria Egipciaca, de José Martín Recuerda, que me hace
pensar en otros autores que también desaparecieron y que fueron igualmente importantes, como Lauro Olmo –quién no se acuerda de La camisa- y de
Carlos Muñiz –El tintero, El Serenísimo Príncipe don Carlos-, aparte de otros
cuantos de los mismos tiempos como Rodríguez Méndez –Los inocentes de
la Moncloa-, Jaime Salom -La casa de las chivas- y que a mí me resultaban
cercanos por la edad.También se puede echar de menos –al menos yo echo
de menos- la aparición cada cierto tiempo de obras de Buero Vallejo, lo cual
puede significar que si un autor importante se ha mantenido al día, ha sido,
quizá, porque su influencia personal en los medios teatrales -de alguna forma hay que llamarlo- le haya mantenido en candelero, pues es necesario
presionar en el sentido de que para ser tenido en cuenta hay que mantenerse
vivo, ya que cuando la vida se termina se terminaron las representaciones y
nadie se acuerda de uno. Algo que no parece ocurrir en el extranjero, pues
autores fallecidos como Eugene O’Neill o Arthur Miller son mantenidos en las
nóminas teatrales. En nuestro país, en cambio, autor que plantea problemas y
fallecido es suficiente para que permanezca enterrado. Si hubiera alguna excepción podría ser la de un determinado teatro de humor, como el de Mihura
o Jardiel, lo que quiere decir –creo yo- que hay un público que prefiere diver-

tirse cuando va al teatro y olvidar las preocupaciones. La verdad es que no sabría
indicar qué cambios ha sufrido el teatro
español de un tiempo a esta parte. Por un
lado, podría pensarse que el cambio de
aquellos tiempos a los de ahora ha sido un
cambio enorme si nos limitamos a la gente
que lo ”puebla”, que lo hace, que lo escribe, que lo interpreta.
Incluso un cambio en
los espectadores, los
cuales, posiblemente,
lo ven de otra manera
a como se veía entonces en unos tiempos
en que era muy importante la crítica política.
¿Ahora, no? No lo sé,
estoy un poco alejado
de los centros teatrales, disminuido por la
ciudad en la que vivo,
aunque procuro no
faltar a las representaciones en mi localidad
que, si soy totalmente sincero, no son las
suficientes para sentir que se está al día.
Autores jóvenes. Como autor veterano
que soy y alejado de los demás por mi situación geográfica –aunque sean pocos
kilómetros los que me separan de la capital de España, me separa la edad- me
llegan noticias de un montón de autores
jóvenes –a una parte los conozco por haber colaborado conmigo en lecturas dramatizadas organizadas en mi ciudad- que
se desenvuelven, creo, con mayores facilidades de las que nosotros nos desenvolvíamos. Quizá tengan menos dificultades
para dar a conocer sus obras. Y esto podría
ser uno de los cambios de nuestro teatro
en relación con tiempos pasados: al autor
joven se le ayuda, sin que esto quede limitado a solo una frase, como sí lo era en
otros tiempos.
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El intérprete y el siglo XXI
Nunca hemos tenido a nuestro alcance tanta cantidad de información, lo que nos
permite enriquecer nuestro trabajo y ampliar nuestro punto de vista.
por Fernando Cayo

El intérprete del siglo XXI es un profesional formado en muchos casos en escuelas especializadas. Con una preparación profunda y sólida que le permite ampliar y diversificar
sus capacidades expresivas, está muy implicado en el desarrollo de la sociedad y es consciente de la responsabilidad
que tiene como artista de reflexionar sobre aquélla y su momento. Las nuevas tecnologías e internet nos dan acceso
a material, conocimiento y referencias de todo tipo. Nunca
hemos tenido a nuestro alcance tanta cantidad de información, lo que nos permite enriquecer nuestro trabajo y ampliar nuestro punto de vista. Y con toda esta información
y conectividad tenemos no solo la posibilidad de difundir
nuestro trabajo de una manera muy amplia sino también la
posibilidad y la responsabilidad de conectarnos con la tradición y revisitar y retomar conocimientos del pasado. Las
nuevas tecnologías plantean continuamente nuevos retos y
posibilidades escénicas para las que debemos estar abiertos y preparados en el futuro.

espacios más grandes. En ellos se establece una nueva relación con el espectador. Se desarrollan proyectos en los
que el autor y los intérpretes suelen tener una colaboración
muy estrecha. Estos nuevos espacios están ligados a una
gran necesidad creativa con propuestas muy variadas y novedosas y una gran libertad en los procesos de creación.
La contrapartida negativa es la precariedad laboral a la que
están ligadas muchas de estas iniciativas, lo que merecería
un estudio en profundidad de este fenómeno.

El intérprete creador y multidisciplinar. El intérprete está
ganando en las artes escénicas contemporáneas un papel
relevante como creador y no solo como ejecutante. En muchas ocasiones participa de manera activa en las puestas
en escena y en los procesos en los que el texto se elabora
a partir de un trabajo de experimentación e improvisación.
Los nuevos directores de escena y los nuevos autores están fomentando y potenciando las posibilidades creadoras
del intérprete, y esto redunda en una necesidad de mayor
formación y en la ampliación de las herramientas creativas para llevarnos a ser intérpretes interdisciplinares (actores-bailarines-cantantes) con una visión más profunda y
ecléctica de cada proyecto. Cada vez más, el intérprete es
motor y generador de proyectos, interviniendo en distintos
aspectos de la creación e integrándose con otras disciplinas
de las artes escénicas. Y clave en este aspecto es también
la sinergia que se genera en muchos proyectos con otras
artes, artes plásticas, videocreación etc.

Fernando Cayo en
La vida es sueño (2008).
© Antonio Castro

Nuevos espacios. A los espacios escénicos habituales,
teatros, auditorios, espacios al aire libre, teatro de calle, se
han unido nuevos formatos de salas alternativas de todo
tipo, microteatros, casas teatrales, etc. Espacios escénicos
habituales en otros países pero de aparición relativamente reciente en el nuestro. A veces son centros de creación
específicos y otras veces sirven como lugar de paso hacia
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¿Es necesaria una nueva jerarquia de trabajo? Todos estos cambios y nuevas responsabilidades plantean la necesidad de establecer nuevas jerarquías de trabajo y nuevas
relaciones profesionales entre los distintos miembros de un
equipo, basadas en la colaboración entre iguales. Una relación de trabajo más acorde con una sociedad moderna,
compleja y democrática.

Intérprete del siglo XXI y globalización. Las características
de nuestro mundo globalizado y la extrema movilidad del
mercado laboral hacen que sea fundamental la proyección
internacional de las artes escénicas. Desde hace años nuestros creadores están presentes en los escenarios de todo el
mundo difundiendo nuestro arte y nuestra cultura. El siglo
XXI abre las puertas a todo tipo de colaboraciones internacionales, con intérpretes, autores y directores de todo el
mundo trabajando en nuestros escenarios y artistas españoles trabajando por el mundo entero.
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Danza
modernista:
Nuestras raíces
coreográficas
En este país que parece acabar de descubrir
que le gusta la historia gracias a series de
televisión como Isabel o El ministerio del tiempo,
todavía queda mucho trabajo por hacer en lo
que se refiere a la historia de la danza.
por Begoña Olabarria Smith
La bailarina Charito Delhor en puntas.

Una de las cuentas pendientes que
tiene la historiografía de la danza en
España tiene que ver con las revolucionarias que durante nuestros locos
años veinte llevaron a escena los ideales modernistas. De hecho, uno de
los mayores errores de concepto del
que se parte, es que en este país no
existen representantes de lo que en el
mundo anglosajón se denomina danza moderna temprana, a excepción de
algunas representantes aisladas.
Como tantas otras cosas, la revolución
coreográfica que recorrió Occidente a principios del siglo XX llegó con
algunos años de retraso a la península, pero llegó, y lo hizo importando
la forma de sentir y mirar a la danza
que había impulsado la coreógrafa estadounidense Isadora Duncan
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(1877-1927). Esta revolucionaria abogó
por una nueva forma de bailar que se
adecuara a los nuevos tiempos previos a la primera guerra mundial: esos
años que fueron testigo de las primeras proyecciones del cinematógrafo,
del desarrollo de los movimientos de
la mujer, del nacimiento de la cirugía
moderna y de un gran movimiento de
cultura física, que incluyó, entre otras
cosas, la organización de los juegos
olímpicos modernos y la creación de
comunidades utópicas en las que la
educación física era protagonista.
Cuerpo libre. Duncan se convirtió en
el modelo de numerosas artistas alrededor del mundo y en la madre intelectual de este nuevo género de
danza al que dotó de identidad. El ma-

yor elemento definitorio de la danza
moderna temprana es que concebía
el movimiento como expresión de los
sentimientos. De este hecho se desprendía una de sus características más
evidentes: su enfrentamiento al formalismo de la danse-de-ècole. Parte de
este enfrentamiento era consecuencia del compromiso que estas artistas
adquirieron con la consecución de un
cuerpo libre y natural que se alejase
de la artificialidad de la ballet clásico,
el cabaret y las modas decimonónicas.
Esta nueva danza que buscaba la libertad y la expresión del bailarín también
buscaba una nueva forma de moverse capaz de expresar la individualidad
del artista. Un empeño en el que estos
artistas pusieron especial énfasis, fue
el de elevar el estatus de la danza al

mismo nivel que el resto de las artes.
lo narrativo pierde el protagonismo.
Una de las cosas que sus represenFinalmente, es muy representativo de
tantes hicieron para lograr este objeeste género de danza la existencia de
tivo fue unir su actividad escénica a
una mayor presencia de las mujeres
la enseñanza, de esta manera Isadora
en este arte. Salvo el estadounidense
Duncan abrió varias escuelas en BerTed Shawn (marido de Ruth St. Denis)
lín, París y Moscú, que llegaron a arruiy el ruso Alexander Sakharoff, marido a
narla; Ruth St. Denis (1879-1968) abrió
su vez, de la también bailarina Clotilde
junto a su marido la escuela Denishawn,
von Derp, de origen alemán, se puede
donde estudiaron representantes de
decir que el resto de las representanla danza moderna estadounidense
tes de renombre de este género de
como Martha Graham y Doris Humdanza fueron mujeres. Como ya se ha
phrey y la austriaca Grete Wiesenthal
mencionado, España no fue ajena a
(1885-1970) que creó una técnica que
esta revolución, contando con un conhoy en día se sigue estudiando en Viesiderable número de representantes
na. Además, estos artistas unieron la
de la danza moderna temprana.
danza a la palabra (tradicionalmente
con más renombre
Tórtola Valencia. Si
intelectual),
aluLa primera diferencia la mayoría del púdiendo a la filosofía,
blico es ajena a esta
de la danza
como en el caso
parte de nuestra
modernista con
de Isadora Duncan
historia es por varios
respecto a la danza
cuando
hablaba
motivos que caracde Nietzsche, o a la
moderna temprana es terizaron a la danza
literatura, publicanmoderna temprana
un notorio retraso
do artículos y dannacional, a la que
cronológico respecto
do conferencias o
a partir de ahora se
al resto de países
manteniendo amisdenominará danza
tades con círculos
modernista ya que
de intelectuales. Con este mismo oblo identifica fácilmente con los ideales
jetivo en mente hicieron de su arte una
que estas mujeres encarnaron.
manifestación espiritual. Todas estas
La primera diferencia de la danza moaspiraciones se plasmaban formaldernista con respecto a la danza momente en un lenguaje muy personal y
derna temprana es un notorio retraso
diferente a lo que había existido hasta
cronológico respecto al resto de paíla fecha, el cual, a pesar de las caracses. Tórtola Valencia (1882-1955), baiterísticas individuales de cada artista
larina de origen impreciso pero que
cuenta con características comunes.
desarrolló la mayor parte de su carrera
en España, fue la más famosa de las
Presencia femenina. En primer lugar,
representantes de la danza modernisel tronco era el origen del movimiento
ta y a la que más se le recuerda hoy
frente al protagonismo de los miemen día. Su presentación en este país
bros inferiores en el ballet, así como
fue el 29 de noviembre de 1911 en el
la búsqueda de la línea curva y de lo
teatro Romea de Madrid, momento
circular que reflejaban el deseo de
que se puede considerar como la feencontrar un movimiento cercano a la
cha de nacimiento de este género en
naturaleza. Además, se estableció una
España. Esta fecha resulta muy tardía
nueva relación con el suelo y la graveal compararla con las primeras actuadad, recuperándose así todos los niveciones de Isadora Duncan en el año
les del espacio. Otro elemento formal
1900 o el debut de la Grete Wiesenthal
que diferenciaba a los representantes
ocho años después en el Café Flederde la danza moderna temprana es que
maus de Viena. Este retraso complica
sus piezas dejaron de ser obras narrala identificación de estas bailarinas
tivas de larga duración para converespañolas como representantes de la
tirse en piezas más cortas en las que
danza moderna temprana, ya que por

regla general se puede decir que tanto en Europa como en Estados Unidos
este género de danza tuvo lugar antes
de la primera guerra mundial.
Otra de las particularidades que caracterizaron a la danza modernista era
el eclecticismo que dominaba el repertorio de estas artistas: una misma
artista en sus programas incluía obras
de inspiración greco-latina, de temática oriental, otras basadas en el folklore español e, incluso, obras bailadas
en puntas. Esto se ve de forma muy
clara en la obra de la catalana Àurea
de Sarrà (1889-1974), quien, a pesar de
haber pasado a la historia como la Isadora Duncan catalana, lo cierto es que
en su repertorio, además de temas de
inspiración clásica, se incluían obras
como Rapsodia Valenciana, Salomé o
Torero herido. Otro claro ejemplo de
esto fue Charito Delhor (1902?-196?)
de la que un crítico afirmaría que en
sus programas comenzaba con “danzas de Granados de intenso sabor gitano; danzas egipcias, para mostrarse en
lo clásico de la línea y el movimiento; y
por último, danzas moriscas, para dar
un poquito de voluptuosidad a la se-

Programa de Tórtola Valencia
en Honduras (1923).
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sión”. Este eclecticismo provoca que,
en muchas ocasiones, se confunda a
las representantes de la danza modernista con bailarinas de folklore o de
flamenco. No obstante, no resulta extraño en absoluto que al intentar buscar la introspección y la ruptura con el
formalismo, estas artistas se acercaran
hacia una tradición caracterizada por
su expresividad y la búsqueda de la
línea curva.
Clases de danza. Finalmente, un rasgo
que caracterizó a la danza modernista
es que ninguna de sus representantes
creó una escuela que perdurase en el
tiempo y que transmitiese su forma
de ver la danza. A pesar de que algunas de nuestras bailarinas impartirían
clases de danza, Tórtola Valencia dijo
tener una escuela en Londres, María
Esparza (1898-1978) impartió clases
de cultura física y danzas clásicas
(término que se utilizaba por aquel
entonces para referirse a la danza moderna temprana) y la pedagoga belga
Yvonne Attenelle (189?-1984) impartió
clases de rítmica Dalcroze en el Orfeó
Gracienc y en su propio estudio en la
calle Mallorca de Barcelona. Lo cierto
es que la primera dejó su labor pedagógica muy pronto y las otras dos con
el paso de los años pasaron a dar clase de ballet clásico olvidando los inicios de su carrera. De la misma forma,
Charito Delhor cuando se retiró de los
escenarios y se trasladó a Córdoba,

de Sarrà, cuya obra teórica será la que
Argentina, también abrió una escuela
más le acerque a la figura de Isadora
de danza en la que impartía clases de
ya que sus bailes se asimilaban mucho
ballet clásico. A pesar de la difícil idenmás a la pantomima que a la danza
tificación de las representantes espapropiamente dicha. Por otro lado, se
ñolas de la danza moderna temprana
esforzaron en relacionar su danza con
su incursión en este género es indisotras formas de artes mejor consideracutible por varios motivos: En primer
das, de ahí su relación con escritores y
lugar, la concepción de la danza por
pintores, como la famosa presencia de
la que abogaban las españolas no se
Tórtola Valencia en el Ateneo de Madrid
diferenciaba mucho de la de sus preo la relación de amistad que mantuvo
decesoras, ya que la concebían como
Charito Delhor con el crítico y novelista
una forma de expresión del alma. Esto
Federico García Sanchiz quien le escrise puede apreciar de las palabras de
bió el prólogo de su obra más famosa,
Tórtola Valencia quien en su declaraLa danza a través de
ción de intenciones,
los tiempos, o con el
publicada en varios
Se esforzaron en
pintor Antoni Utrillo
periódicos en 1913,
relacionar su danza quien realizó uno de
afirmaría que “la excon otras formas
sus carteles. Todas
presión, la represenellas, además, dotade artes mejor
tación de estas ideas
ron sus obras de espi[alegría, tristeza, esconsideradas
ritualidad, en especial
peranza,…] por medio
Tórtola Valencia sobre la cual un crítico
del movimiento, es lo que constituye
llegó a decir que “cuando se va a ver a
la danza natural”; o de Àurea de Sarrà,
Tórtola hay que ir preparado como para
la cual en una de sus conferencias soasistir a una fiesta espiritual”. Estas mubre el arte de la danza dijo que “el arte
jeres forman parte de nuestro pasado
que es verdaderamente sincero, rescoreográfico y no pueden ser olvidadas
ponde a la necesidad de expresar los
otra vez, no solo porque constituyen un
sentimientos”.
modelo de creación femenina sino porque constituyen un modelo de creación
Espiritualidad. Además, todas ellas se
coreográfica innovador, independiente
esforzaron en elevar el estatus de la
y que buscaba la libertad. Modelo que
danza, si bien no lo hicieron creando
hasta hace bien poco se creía inexisescuelas o con una obra teórica tan
tente y que puede servir como fuente
extensa como la de Duncan o St. Dede inspiración y punto de referencia
nis, sí que publicaron artículos e imparpara nuestro futuro coreográfico.
tieron conferencias, en especial Àurea

izquierda: La bailarina catalana
Àurea de Sarrà.
abajo: Programa de de Sarrà
en la Acrópolis (1926).
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Grabación del cuadro de actores de Radio Madrid (1966).
© Archivo de la Cadena SER

El teatro invisible
En una España en blanco y negro, intentando superar los desastres de la Guerra
Civil, la radio se convirtió en la mejor compañía. Entre 1940 y 1970 fue la época
dorada del medio. Ante la férrea censura informativa, las radionovelas, los
seriales y el teatro radiofónico cautivaron a los españoles.
Por Antonio Castro Jiménez

Para arrancar esta breve historia seguimos el estudio de Carmen Herrero, de
la Manchester Metropolitan University
(Teatro radiofónico en España: Ondas
1925-1936) que sitúa el inicio en Unión
Radio, la antecesora de la actual Cadena SER. La misma cadena convocó en
1925 el primer concurso de textos teatrales para radio, que solo tendría una
segunda edición en 1932. Entre ese año
y el comienzo de la Guerra Civil el teatro
radiofónico tuvo una gran repercusión.
El cuadro de actores de Unión Radio
en esa época contaba, entre otros,
con Luis Echaide, Fifí Morano, Francis-

co Fuentes, Carmen Muñoz, María Gámez… Se tiene por bueno que, el 6 de
marzo de 1929, se transmitió por radio,
por primera vez en España, un estreno
teatral: Las hogueras de San Juan, de
Juan Ignacio Luca de Tena, desde el
teatro Español de Madrid. Pero en este
artículo no hablamos de transmisiones
desde la escena, sino del teatro emitido
desde el estudio. Y ya el 8 de marzo de
1927 Radio Barcelona emitió la versión
radiofónica de La Dolores, el drama de
Feliu y Codina. La misma emisora –EAJ1- puso en antena el año 1941 La fuerza
bruta, de Benavente para inaugurar el

espacio Radioteatro. Fueron sus directores Miguel Nieto, Adriá Gual y Armando Blanch. Un año más tarde, Radio
Madrid, hoy cadena SER, inició Teatro
en el aire, con el que se conoció como
su gran cuadro de actores: Pedro Pablo
Ayuso, Matilde Conesa, Juana Ginzo,
Matilde Vilariño… Todas las grandes
emisoras de final de los cuarenta y principio de los cincuenta tenían su cuadro
de actores y su emisión dramática: Radioteatro en Radio Valencia; el Teatro en
la Radio en Radio Sevilla; Teatro en el
Estudio en Radio San Sebastián; Teatro
Radiofónico en Radio Vitoria...
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El teatro invisible. He tomado el tíeran casi todos provenientes del teatro,
tulo del reportaje del programa que
además de los citados Quijada y Del
comenzó a emitir Radio Nacional de
Moral puedo citar, y pido perdón por
España en Madrid en 1945 y en Barcelos olvidos, a Tota Alba, Josefina Belona en 1949. La dirección del primero
jarano, Nela Conjiú, Lola Villaespesa,
era de Claudio de la Torre y del segunAníbal Vela, José Manuel Martín (conodo Juan Manuel Soriano.
cido entre los colegas como “el negro”)
Luis Martín Sánchez es uno de los
y empezaban a colaborar actores como
miembros históricos del cuadro de acJesús Puente que luego formarían parte
tores de RNE, al que entró en 1953:
del estrellato nacional.”
“En aquel momento era director de
José María del Rio llegó al cuadro de
la compañía Juan
actores de Radio
Guerrero
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Nacional
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sus labores de reaDiego de León. Su
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Alfredo
Fayanás,
director histórico
radio y doblaje. Otro
se llevó a la cadegran actor y también
na estatal algunos
realizador de la época fue Domingo del
de sus mejores intérpretes. En RNE
Moral y se completaba la plantilla de
su cuadro de actores era un departarealizadores con Domingo Almendros.
mento laboral más el de dramáticos
En aquellos años se hicieron cosas
con más de veinte artistas. Leocadio
como la adaptación para la radio en
Machado fue el director histórico del
forma de serial de la novela ‘1984’ de
mismo. Hubo años en los que las graOrwell. En teatro se dio cabida no solo a
baciones ocupaban simultáneamente
los clásicos españoles sino a los granhasta tres estudios de la cadena, Desdes autores universales desde Miller a
apareció definitivamente hacia 1992
Brecht. Los actores fijos de la compañía
aunque en los años anteriores apenas

tenía ya trabajo. Los programas de la
radio pública, según Del Río, eran el
contrapunto de calidad a los seriales
al uso de las otras cadenas:
“Estoy orgulloso de haber grabado la
mejor literatura dramática universal.
Podíamos hacer desde Lo que el viento se llevó, con Rodero como invitado,
a Historia de dos ciudades. Fue curiosa la serie El intérprete y su obra en la
que se invitaba a un actor famoso en el
teatro a que radiara su mayor éxito. El
resultado de la experiencia dejó mucho
que desear en algunos casos. El cuerpo de guionistas, como Daniel Baylos o
Domínguez Millán, hacía las adaptaciones. Durante el franquismo grabamos
también títulos que podían ser un tanto
comprometidos, algo similar a lo que en
escena era el teatro club. Pero el cuadro
fue muriendo por extinción.”
La radio imprescindible. Radio Nacional, además, se sirvió del departamento de dramáticos para realizar cientos
de emisiones destinadas a los oyentes de América Latina. A falta de otro
entretenimiento casero (la televisión
comenzó en España en 1956) la radio
era imprescindible. Aníbal Arias Ruiz
(Servicio Informativo de Publicaciones
y Espectáculos 10-9-1949) afirmaba
sobre este teatro:

izquierda:
Emisión dramática en directo.
© Archivo de la Cadena SER.
Abajo:
Caricatura del actor radiofónico
Doroteo Martí.
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“Tal vez sea el teatro radiofónico o radio
teatro uno de los aspectos de la radiodifusión que más ha llegado a interesar
al público oyente. Desde el éxito de los
mal llamados seriales, es decir, de la
obra seriada de la radio, hasta la obra
en sí de teatro radiofónico puro, puede
decirse que ha superado con mucho a
los más halagüeños cálculos que en su
día hubieran de hacerse.”
La actriz Paloma Lorena debutó en el
teatro radiofónico de Barcelona:
“Emitíamos en directo. Había un local
de ensayo en la calle Caspe donde hacíamos dos o tres lecturas previas. Al
principio nos contrataban por emisión
pero, tras un plante, hicieron contratos
fijos. Yo me quedé fuera. Como venía de
Madrid no podía participar en teatro en
catalán, que se hacía frecuentemente
esos años. Además del teatro participábamos en todo tipo de programas.
Y hacíamos guiones originales de personalidades como Ana María Matute o
Carmen Vázquez Vigo, Yo misma escribí
un par de ellos.”
Otro popular actor, Fernando Chinarro,
comenzó a trabajar en el teatro radiofónico hacia 1957. Primero para Radio
Intercontinental (fundada en 1950) y,
después, para RNE:
“Yo estudiaba Arte Dramático. En la
escuela la actriz Amparo Reyes era
catedrática. Pero también dirigía las
emisiones dramáticas de Radio Intercontinental. Esa cadena no tenía cuadro de actores fijos. Cobrábamos por
convocatoria. Pero allí se hacían más
novelas o seriales que obras de teatro. En cualquier caso, las adaptaba la
propia Amparo. Después pasé a Radio
Nacional. Tenía una compañía fija con
más de veinte actores, entre ellos José
María del Río, Rafael Samaniego, Tota
Alba, Aurora Vicente, Elena Espejo… Yo
cobraba por día trabajado. Muchas
veces nos pedían que fuéramos a la
emisora sin saber qué íbamos a hacer.
Y casi siempre teníamos un papel más
o menos largo.”
La emisión de teatro radiofónico o de
representaciones en directo desde
la escena, provocó enfrentamientos

con la Sociedad de Autores. En 1928
se acordó con ella no emitir teatro radiofónico a partir de las cinco y media
de la tarde. Y en 1935 se prohibieron
las transmisiones desde los escenarios por entender que perjudicaban
al negocio, a los profesionales y a los
autores. Todavía a final de los 40 del
pasado siglo, algunos empresarios
consideraban que estas emisiones les
restaban espectadores.
Doroteo Martí. La enorme popularidad que proporcionaba este trabajo
–como ahora la televisión- facilitó que
las compañías saltaran de las ondas a
las tablas. El cuadro de Radio Barcelona hizo temporadas en el Romea y el
de Radio Madrid en el Calderón. Hubo
otra experiencia de teatro leído ante el
público por los actores radiofónicos:
el Teatro de Cámara que, dirigido por
Álvaro Capella, se ofrecía en la sala de
la Cámara de Comercio en la plaza de
la Lealtad. También populares actores
radiofónicos se presentaron en teatros. Doroteo Martí fue durante más de
una década el actor más taquillero del
teatro español y figura estelar de los
seriales radiofónicos. Siempre de la
mano de Guillermo Sautier Casaseca
y Rafael Barón, hizo llorar a media España con dos títulos legendarios: Ama
Rosa y Sangre negra. Entre 1955 y 1965
fue imbatible desde Radio Madrid.
Como director y actor montó compañía propia con figuras de la talla de
María Fernanda Ladrón de Guevara y
su joven hijo Carlos Larrañaga, Carola
Fernán Gómez y Asunción Montijano.
Pero Doroteo era la estrella. Y llenaba
los teatros de tal modo que los fines de
semana debían hacer hasta cuatro representaciones diarias. Llevó a escena
en temporadas sucesivas los éxitos radiofónicos: La segunda esposa, (1956)
y Un arrabal junto al cielo (1957). Realizaba producciones escénicas costosísimas. Por ejemplo Las dos hermanas
costó 1.000.000 de pesetas. El año
1965 estrenó El cielo está en el bajo.
Fue su último espectáculo teatral. A
partir de ese año se le pierde la pista

Grabación de La enemiga en RNE.
María Fernanda Ladrón de Guevara (sentada),
Lola del Pino, Pilar Quintana, J.M. del Río y Aurora
Vicente (1972). Archivo J.M. del Río.

Doroteo Martí fue
durante más de
una década el actor
más taquillero del
teatro español y figura
estelar de los
seriales radiofónicos.
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completamente. Solo una década más
tarde aparece su nombre como uno
de los famosos veraneantes habituales de Benidorm, sin hablar para nada
de su actividad en ese momento. Es
la última vez que he visto su nombre
impreso en un periódico. Investigando
en registros civiles, la única persona
que he encontrado es Doroteo Martí
Pérez, nacido en Perdeguer (Alicante)
en 1913 y fallecido en Madrid el 20 de
mayo de 1993. Podría corresponder a
la identidad del actor. En la esquela
publicada en prensa solo aparece un
ahijado, ningún familiar más. Dicho
ahijado falleció diez años más tarde.Su
primera vocación artística fue la pintura, especialmente la religiosa. Pero
acabó atrapado por la interpretación,
especialmente la radiofónica. El año
1947 se presentó en el teatro argentino
como actor y, después como autor con
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obras como Cuando los hijos odian o
Cabellos de plata, Su debut en los seriales fue en Radio Belgrano con La
dama de negro, que pasearía después
por teatros de toda Argentina. Poco
después haría el viaje de vuelta a España para presentarse en teatro el año
1953 y, gracias a Sautier Casaseca, encumbrarse como el rey de los seriales.
El año 1955 se incorporó al gran cuadro de actores de Radio Madrid para
protagonizar La segunda esposa.
Guillermo Sautier Casaseca, jefe de la
sección de Radioteatro de Radio Madrid, escribió en 1953 sobre las características del radioteatro:
“La originalidad del tema es fundamental y también la construcción del guion,
la utilización del narrador y el montaje
musical, que no debe limitarse a puentes y fondos, sino que debe sostener la
unidad de la acción…”

Y leemos en la revista Ondas en octubre de 1952:
“El teatro radiofónico es una gran escuela donde se forjan los actores que
luego invaden los escenarios y los estudios de cine”.
Pero ya en el año 1962 TVE tenía en
antena semanalmente Pequeño teatro y Primera Fila. Y el 6 de octubre de
1965 emitió en directo desde el paseo
de la Habana La rosa de los vientos, comenzando el legendario Estudio1. Esa
noche, el invisible teatro radiofónico
comenzó a morir. Hoy cadenas como
la SER o RNE realizan puntualmente
grabaciones de teatro, pero más como
prestigio que como parte de una programación regular de sus emisoras
respectivas.
En el estudio de cara al
público en Radio Madrid.
© Archivo de la Cadena SER
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La ópera y la
dictadura del “regista”
Cuando, en la década de los cincuenta, Maria Callas y Lucchino Visconti unieran sus talentos,
el mundo de la ópera cambió; a partir de entonces emergió la figura del director de escena,
cuya relación con cantantes, directores de orquesta y aficionados no siempre ha tenido la
“cordialidad” deseable, hasta llegar a hablarse a menudo de “la dictadura del regista”.
por Julio Bravo
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Hace algunos años, Richard Bonynge,
un gran director de orquesta especializado en el repertorio belcantista -fue
esposo de la fallecida soprano Joan
Sutherland-, decía en una entrevista que “los directores de escena han
matado la ópera”. Y Teresa Berganza
aseguraba que “algunos directores de
escena se merecerían una buena paliza”. Una afirmación que seguramente
firmarían no pocos cantantes y directores musicales, aunque el número sería mucho menor al que lo haría hace
un par de décadas. Y es que la dirección de escena ha sido el principal motivo de controversia en el mundo de la
ópera. El protagonismo excesivo de
algunas figuras, en algunos casos has-

ta la provocación; los enfrentamientos,
a veces muy notorios, entre algunos
cantantes y directores musicales con
los “registas” -el extendido término
italiano-, y las abundantes lecturas extravagantes de los grandes títulos han
hecho que en torno a la figura del director de escena se cree en el género
lírico un eterno recelo.
La aparición de Maria Callas, que reinó especialmente en la década de los
cincuenta del siglo pasado, y su asociación con figuras como Lucchino
Visconti (con el que firmó una inolvidable Traviata en La Scala de Milán en
1955) y Franco Zeffirelli, abrió nuevas
vías a la manera de presentar las óperas en escena. “Maria Callas fue un fe-

nómeno que trascendió el mundo de
la ópera -recuerda Ignacio García, un
director español que transita frecuentemente por el género lírico-. Y ese fenómeno no puede entenderse sin las
figuras de Visconti y Zeffirelli; más allá
de la magia de su voz, Maria Callas es
lo que es por lo que Visconti le enseñó, desde cómo tenía que vestirse y
moverse hasta cómo tenía que enfocar los personajes “¡El día del estreno
de aquella Traviata cambió el mundo!”,
exclamó en una mesa redonda sobre
ópera el director José Carlos Plaza.
Efectivamente, eran tiempos en los
que la imagen empezaba a cobrar una
fuerza inusitada, y la ópera no podía
permanecer ajena a este factor. “Maria

Una escena de la ópera
Der Rosenkavalier, de Richard Strauss,
presentada en el festival de Salzburgo.
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Callas siempre reconoció -sigue Ignacio García- que a partir de su relación
con Visconti y Zeffirelli aprendió a leer
los libretos de otra manera y a entender a sus personajes con mayor profundidad; la gente se emociona con
las interpretaciones de Maria Callas
porque entiende perfectamente la historia y entiende perfectamente al ser
humano que hay detrás. Ella inauguró
un tiempo nuevo en la ópera”.

que concentran entusiasmos y protestas por igual. Entre las últimas, las
de Teresa Berganza: “A mí me duele,
porque en el arte nadie toca las genialidades que ya están hechas. Nadie
corrige a Rembrandt, y le pone silicona
a los pechos de sus modelos. Ni se le
ponen cuatro rayajos a un Velázquez
para modernizarlo. Sí puede llegar un
pintor genial y hacer un cuadro moderno en el estilo de Velázquez. Y eso lo
aplico a la ópera. Que hagan una TosDirector-dictador. En ese tiempo nueca del año 2007 y no toquen la original.
vo, en el que además cobraban cada
No entiendo ese afán de escándalo.
vez mayor importancia las grandes
Dicen que quieren atraer a la gente joproducciones, pronto se impuso la fiven, pero la gente joven está harta de
gura del director de escena, y no tardó
ver esas cosas. La gente joven lo que
en aparecer la figura del director-dicquiere es la verdadera ópera”. La mezzotador, que imponía
soprano madrileña
sus ideas hasta sino duda en referirAlgunos teatros de
tuarlas por encima
se a estos directoópera buscan
del libreto y de la
res como “gente
partitura. Según Igmontajes rompedores o ignorante, que no
nacio García, este
conoce la música,
innovadores porque sí
tipo de director sique no respeta a
gue existiendo. “En
los compositores.
la ópera siempre ha habido dictaduras:
Pero así se hace un nombre, y se anunde los cantantes, de los directores de
cia: Las bodas de Fígaro de fulanito de
orquesta, de los musicólogos, de los
tal, en vez de Las bodas de Fígaro de
directores de escena... En los últimos
Mozart; me acuerdo precisamente de
treinta años se ha impuesto el mundo
la producción de esta obra que se vio
audiovisual, y han sido los propios teaaquí en el real: Figaro y Susanna se sutros los que han fomentado esta dicbían en la cama de la condesa, daban
tadura por su afán de epatar, golpear
saltos, se tiraban... ¡Pero si eso en el sio generar escándalos; y por una tiranía
glo XVIII no pasaba! Es como si pones
de la imagen, incluso del icono: ahí esa Felipe II en traje de baño paseándotán los escándalos de los cuartos de
se por la lonja. No se puede cambiar
baño de Calixto Bieito en Un ballo in
la historia”.
maschera, o las cabezas cortadas en
Idomeneo; al final nadie hace una reTristán e Isolda, con una videoinstalación de
Bill Viola, presentada en el Real.
flexión profunda sobre la calidad de
la producción y sobre si esa imagen
es coherente y responde con fidelidad
al libreto y a la música. Solo se habla
de una imagen, y eso responde a la
superficialidad de la sociedad actual.
Los propios teatros buscan montajes
rompedores e innovadores porque sí”.
Las “actualizaciones” y la “descontextualización” generan siempre enconadas discusiones. En los ochenta,
Jonathan Miller firmó en la ENO una
producción que situaba Rigoletto en
el ambiente Mafioso de los años cincuenta en Nueva York. Peter Sellars
dirigió varios títulos de Mozart que llevaba a nuestros días y a lugares como
el barrio de Harlem o la Trump Tower,
ambos en Nueva York. Son montajes
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La partitura. “La partitura es la mejor directora de escena posible en la
ópera”. Son palabras de Lluís Pasqual,
pronunciadas hace casi treinta años.
El director catalán estaba convencido
de que en este género, es el compositor quien marca la pauta de lo que
sucede en escena. Algo en lo que
coinciden muchos de sus colegas -al
menos de boquilla-, aunque luego no
se ajusten a la realidad en los montajes. Ignacio García abunda en ello: “lo
que el compositor hace es hacer una
metonimia, transmitir a través de lo
que suena un universo. De una parte,
construir un todo, que lo que suena
genere una idea de lo que se ve, de lo
que pasa... Yo creo que un director de
ópera necesita conocer profundamente la partitura. No digo que tenga que
ser músico ni que deba tener un conocimiento musical enorme, pero sí tiene
que saber lo que está pasando en la
música: entender por qué hay un cambio de tempo, por qué el aria tiene un
tempo y la cabaletta otro distinto, por
qué hay un cambio armónico, por qué
utiliza un instrumento y no otro... Creer
que dirigir una ópera es como dirigir
una obra de teatro y luego ponerle
música es un error”. El director de orquesta Nicola Luisotti abunda en ello.
Verdi, por ejemplo, dice, era un dramaturgo y sus partituras son teatro. Y es
necesario el equilibrio entre foso y escena. “Hay teatros que lo logran, pero
no siempre es así. Pienso en un Rigoletto en la Ópera de Múnich, llevado a El
planeta de los simios, y donde el bufón
era un astronauta. Hay ocasiones en
que el libreto es solo un pretexto para
inventarse una historia nueva. Esto es
cuando menos discutible. Para mí las
óperas son textos clásicos; la historia
es la que es, y se puede cambiar poco:
la época, el vestuario... Lo moderno
-concluye- es volver a los orígenes”.
Tamerlano, de Haendel,
presentada en 2008 en el Teatro Real
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La danza teatro
o bailar la existencia
Con su origen enmarcado en los años veinte del siglo pasado, heredera del
expresionismo alemán, la danza teatro comprende una de las más destacadas
corrientes dancísticas de influencia perdurable.
por Mercedes L. Caballero

La ola de sacudida existencial que marcó la razón de
ser del movimiento expresionista alemán, nacido a
principios del siglo pasado y encarnado en todas las
manifestaciones artísticas del momento, no fue indiferente para la danza que lo abrazó con auténtica necesidad y configuró los inicios de lo que posteriormente se
conoció como danza teatro (tanztheater), movimiento,
y más que corriente hito, que cambió preceptos en la
concepción y manifestación escénica de la danza. Marcado por lo bélico y traducido en un profundo sentimiento individualista de desamparo, fruto a su vez de
una colectividad señalada por la guerra y la posguerra,
el momento resultaba del todo conveniente (conve62

nientemente triste) para cuestionamientos fundamentales que necesitaban ser dichos y manifestados con
toda la angustia presente. Con toda la dosis de cruda
realidad que se vivía. Con la máxima verosimilitud posible. En el escenario, y en la danza, fue precisamente
esta necesidad de verdad, o al menos de su reflejo,
lo que definió, en parte, la nueva danza expresionista
alemana, que trasladó hasta las tablas los problemas
reales con los que lidiaba el ser humano. Ya fuera como
retrato personal de corte introspectivo o como reflejo
de lo social con tintes de denuncia y reivindicación. La
cuestión es que el escenario dejó de ser lugar exclusivo para la evasión y paseos fugaces por cuentos y

La mesa verde. Kurt Joos

fábulas, en las que se primaba el virtuosismo, la técnica y la distancia formal, para convertirse en radiografía
escénica de un sentir en el que reconocerse e identificarse, con nuevos vocabularios alejados de la rigidez y
cánones de belleza académica. El ser humano ya no es
majestuoso. Y el escenario, en la danza, es lugar para
la exploración, identificación y el reconocimiento en el
otro.
Nuevos códigos escénicos. Formalmente, los preceptos clásicos de la danza no resultaban del todo suficientes para este nuevo sentir que la situaban como
vehículo indispensable con el que comunicar lo acon-

tecido, la actualidad individual y colectiva de la humanidad. Y nuevos códigos escénicos aparecieron, como
hecho orgánico e inherente al momento creativo, pero
también como consecuencia de la natural evolución
artística que deriva de toda investigación. Se alza en
este plano el bailarín, coreógrafo y teórico Rudolf Van
Laban, una de las figuras más relevantes del momento, comprometido con hacer de la danza un arte en sí
mismo en el que el movimiento se alzara como único
protagonista. Para tremenda misión, toda una proeza
cien años atrás, creó un sistema de notación coreográfica (el método Laban, seguramente más interesante
por su invención y descubrimiento que por su efica63

cia), montó coreografías sin acompañamiento musical
y sobre todo, asentó un nuevo mandato sobre el que
articular el lenguaje dancístico: “todo movimiento exterior es consecuencia de otro interior”. Una máxima
absolutamente consecuente con la trasformación, formal y existencial, escénica, a la que se enfrentaba la
danza. Creó escuela Laban y por ella pasaron los otros
dos protagonistas de esta nueva predisposición artística que colocaba a la danza como una de las manifestaciones más ricas del momento: Mary Wigman y Kurt
Joos. Máximos exponentes de la danza expresionista
alemana, los dos, Wigman desde una conciencia más
individual, Joos reivindicando desde el retrato (y la denuncia) de lo social (La mesa verde, emblemática obra
estrenada en 1932, es claro ejemplo de este discurso
y este momento), dispararon una nueva forma de entender la danza, en la que la complicada levedad del
ser necesitaba ser retratada y el lenguaje escénico, ser
revisado. Como diría Pina Bausch, formada en esta corriente y ejemplo mayúsculo de la danza teatro, “bailad,
bailad, de otra manera estaremos perdidos”.

Susanne Linke en Kaikou.
© Bettina Stoess

Pina Bausch
ban en un discurso total, alumbrando el concepto de tanztheater
o danza teatro. Todo contaba en el escenario. Texto (asomándose
para escupir dolor y humor), música (sagrada o mundana), vestuario (convertido en toda una identidad de la estética Bausch), escenografía (inundando la escena de elementos pegados a lo terrenal:
sillas, flores, arena, agua, recurrente en gran parte de su trabajo)...
Y bailarines. Despreocupados y carismáticos que encuentran su
sello en una profunda humanidad. “En su debilidad se halla su fortaleza”, decía la Bausch. La Consagración de la Primavera (1975),
Café Müller (1978), Nelken (1982), Two cigarettes in the dark (1985),
Tanzabed II (1991), Danzón (1995), Masurca Fogo (1998), Kontakthof (2000), Vollmond (2006)... solo algunas de las obras del extenso
repertorio de Pina Bausch, enseña de la danza teatro alemana y
máxima creadora de la de todos los tiempos.
Pina Bausch en Café Müller.

C

onforma Pina Bausch, junto a Susanne Linke y Reinhild Hoffman, el triunvirato de la tanztheater o danza teatro alemana. Para
llegar hasta ella, pasó lógicamente por los preceptos descritos e imperantes en la danza de la Alemania del momento, al amparo de
Kurt Joos, su primer y principal maestro, con el que se formó, y tras
pasar unos años por la Julliard School de Nueva York, desarrolló
sus inicios como coreógrafa. A su lado y bajo su influencia firmó
Fragment (1968), primera coreografía de una vasta trayectoria que
despegó al frente de la Tanztheater Wuppertal, compañía fundada
en 1973 y en activo en la actualidad, sin la presencia de la creadora
fallecida en 2009, pero con su legado como estandarte. Heredera de
la preocupación por el desconsuelo existencial que forjó la danza
de sus antecesores, la bañó Pina Bausch de cotidianidad y poesía a
partes iguales, y la meció con elementos escénicos que la enmarca64

Vollmond de Pina Bausch.
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Jaume Colomer,
autor del Libro Blanco.
© Antonio Castro

Las políticas de artes escénicas
en un escenario post-crisis
La crisis económica ha significado para el sector de las artes escénicas de España una
reducción de su actividad, una pérdida de demanda y una disminución estructural de su
capacidad operativa.
por Jaume Colomer

Creo que estaremos de acuerdo en que desde el año
2015, a pesar de que seguimos bajo los efectos de la crisis
económica, nos encontramos en un escenario post-crisis
que no se parece casi en nada al anterior. La crisis económica, que empezó a impactar en los años 2007-2008, ha
significado para el sector de las artes escénicas de España
una reducción de su actividad, una pérdida de demanda y
una disminución estructural de su capacidad operativa. La
producción y programación de espectáculos se ha reducido
en más del 30% respecto a la que se había conseguido en el
2008 y se ha vuelto más conservadora. La pérdida de espectadores ha sido algo mayor y el consumo escénico ha retrocedido a los niveles del año 2002. Además, a pesar de que
las empresas escénicas de mayor tamaño durante la crisis
han mantenido su cuota de mercado, y algunas incluso la
han aumentado, la mayoría de empresas de tamaño medio
se han visto gravemente afectadas: muchas han aguantado
la pérdida de demanda reduciendo su estructura operativa,
desprofesionalizando su gestión y adoptando un modelo
de negocio de subsistencia. Ni la estrategia de crecimiento
cuantitativo de la oferta que ha adoptado el sector ni las
políticas de fomento de la producción que han aplicado los
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gobiernos del Estado y de las Comunidades Autónomas en
las décadas anteriores a la crisis parecen adecuadas en el
nuevo escenario. Es necesario un nuevo modelo de desarrollo
de las artes escénicas y, en consecuencia, una nueva orientación de las políticas públicas.
Fortalezas del sector. La Academia de las Artes Escénicas
de España me encargó hace unos meses un estudio sobre
la situación actual del sector. Además de recopilar indicadores macro sobre la estructura operativa y la actividad
actual del sector para tener un conocimiento básico de las
magnitudes más relevantes, consideré necesario realizar un
análisis transversal de los análisis realizados por varios analistas durante los años 2003-2015 para ver en qué coincidían
sus puntos de vista. El análisis transversal me ha llevado a
considerar que las principales fortalezas del sector son el
patrimonio escénico extenso y de gran calidad, la existencia
de talento creativo, y de tejido empresarial competente, la
extensa red de espacios escénicos de titularidad pública, la
amplia oferta de espectáculos y la existencia de públicos
regulares, el estadio avanzado de profesionalización artística y técnica, así como la tenacidad, resiliencia y optimismo

de los operadores del sector. En cambio, podemos considerar
que las principales debilidades son la escasa visibilidad y
reconocimiento social de las artes escénicas, su presencia
insuficiente en el sistema educativo y en los medios de comunicación, la atomización y polarización de su tejido empresarial y la inexistencia de tercer sector, la gestión rígida
de los espacios escénicos de titularidad pública, las dificultades financieras y el exceso de carga fiscal, el bajo nivel de
innovación en la producción escénica, la fragmentación del
mercado interno, el déficit tecnológico y la baja profesionalización de la gestión, así como la ausencia de un sistema de
información interna precisa y fiable.
El nuevo escenario nos ofrece algunas oportunidades que
podemos aprovechar como la tendencia a la recuperación
del gasto ciudadano en actividades de ocio, el desarrollo
continuo de internet y de las redes sociales, el surgimiento
de comunidades virtuales de intereses, la accesibilidad a
nuevas aplicaciones informáticas para la gestión y el ticketing, la mayor posibilidad de recuperación de un IVA cultural
reducido y la deseada aplicación de una ley de mecenazgo
incentivadora. También hay que tener en cuenta algunas
amenazas como el cambio de hábitos de tiempo libre de los
espectadores por la reducción de la oferta de espectáculos
en los años de crisis económica, la competencia intensa de
la oferta de ocio digital dirigida especialmente a los jóvenes
y el incremento de la media de edad de los espectadores
habituales, la persistencia de las políticas de reducción del
gasto público y la baja capacidad competitiva del sector en
la captación de recursos de mecenazgo frente a los sectores social, educativo y deportivo.

Facahada del Teatre
Nacional de Catalunya.
© Antonio Castro

TRES | Priorizar las políticas públicas de desarrollo de demanda.
CUATRO | Priorizar la financiación reintegrable de proyectos
viables más que la subvención a fondo perdido.
CINCO | Aplicar modelos de gestión eficiente en los espacios escénicos de titularidad pública.
SEIS | Fomentar la especialización profesional en la gestión
y el uso avanzado de tecnologías digitales.
SIETE | Desfragmentar el mercado interior y reforzar la presencia en mercados exteriores.
OCHO | Desarrollar el mecenazgo y el patrocinio reduciendo
la presión fiscal.
NUEVE | Implementar un sistema de información interna eficaz y precisa como base de la toma de decisiones.
DIEZ | Redefinir el papel del Estado en el desarrollo de las
artes escénicas en el nuevo contexto.
Considero imprescindible redefinir el papel del Estado en
el nuevo contexto social y económico, de acuerdo con el
marco constitucional, la elevada capacidad del sector para
producir y gestionar propuestas escénicas, y el principio de
subsidiariedad y libre competencia, definiendo qué servicios
públicos de artes escénicas deben garantizar los poderes
públicos. Además, considero que es necesario eliminar la
gran confusión que hay actualmente en el sistema escénico
español que lleva a implementar políticas que consideran
por igual a todas las prácticas escénicas y establecen medidas de fomento indiscriminadas que no son eficaces para
ningún ámbito de actividad. Creo que es necesario contemplar los distintos ámbitos de actividad del sistema escénico
para definir políticas públicas que contemplen sus singularidades y den respuesta a sus necesidades específicas.
Ámbitos de actuación. Además de los servicios públicos
apuntados, considero que hay que distinguir tres ámbitos
no gubernamentales de actividad:
• Las prácticas sociales (comunitarias, amateur y educativas) que se desarrollan sin ninguna finalidad económica,
fomentan el arraigo social de las artes escénicas e incrementan su valor social.

Este análisis nos permiten apuntar algunas estrategias que
consideramos de urgente aplicación, entre las que destacamos las siguientes:
UNO | Promover la concentración empresarial o de recursos
para ganar capacidad competitiva.
DOS | Apostar por proyectos innovadores asumiendo riesgos.

• La producción escénica de las industrias culturales
que operan con un modelo de economía de mercado, generan riqueza y colaboran al desarrollo del PIB.
• La producción escénica del llamado tercer sector que
desarrolla prácticas económicas de artes escénicas bajo un
modelo de economía social buscando la generación de beneficios sociales.
67

carA y Cruz

¿teatros públicos vs. privados?
Durante todo el siglo XIX y buena parte
del XX la fundación del Teatro Nacional en España apareció repetidamente.
El primer intento realmente serio cristalizó el 7 de febrero de 1849 cuando
Isabel II firmó la aprobación del Reglamento de Teatros del Reino y del Teatro
Español. Aquel experimento saltó por
los aires en apenas dos años y el teatro
madrileño volvió al Ayuntamiento de
la capital. Otro intento relativamente
serio se produjo el 29 de marzo de 1909
con la aprobación de la Real Orden

de Alfonso XIII creando el organismo
Teatro Español dependiente del Ministerio de Instrucción Pública. Tampoco
pasó del papel. Durante la II República
también se trató el tema. No tuvo tiempo de materializarlo. Sería durante
el franquismo cuando el organismo
Teatros Nacionales fructificó durante
35 años con sedes en la Zarzuela, el
María Guerrero y el Español. Al llegar
la democracia aparecieron el Centro
Dramático Nacional, la Compañía Nacional de Teatro Clásico y decenas de

teatros dependientes de ayuntamientos
y gobiernos autonómicos. Ante esta
‘institucionalización’ de la escena, con
presupuestos y medios técnicos muy
superiores a los que pueden disponer
los empresarios privados, estos vienen
denunciando competencia desleal desde las administraciones públicas. ¿Son
realmente, los teatros públicos una
competencia ruinosa para exhibidores
y productores privados?
A.C.

Presunción de la sabiduría del Estado
Enrique Salaberría
Los regentes de los diversos e interminables ámbitos de la
administración pública tienen que mostrar más claramente
sus cartas para valorar y acordar el significado del artículo
44 de la Constitución, referido al derecho a la cultura y a
las obligaciones para los poderes públicos de promover y
tutelar el acceso a la cultura y promover la ciencia y la investigación. Si observamos España como un centro de trabajo,
vemos que prácticamente todos los lugares de trabajo son
centros de titularidad pública. Al comparar la financiación
de la actividad pública y privada nos encontramos que los
recursos provenientes para lo público son de partidas de
presupuesto público o subvenciones y, para lo privado de
los ingresos de taquilla. En los teatros de titularidad pública,
las partidas de mantenimiento, publicidad, personal técnico,
administración, contratación, producción y venta de entradas están totalmente subvencionadas. En los teatros privados tienen que pagarse con la venta de entradas. Siguiendo
la interpretación de la doctrina constitucional hecha por los
letrados de las Cortes Generales, Pedro Peña y Sara Sieira:
“En este artículo 44 hay algo más que el reconocimiento del
principio de libertad cultural, ya que conlleva la exigencia
de una actividad pública en orden al desarrollo cultural y
científico y a la promoción de la investigación. El derecho a
la cultura pertenece, como ha señalado reiteradamente la
doctrina, al género de los derechos de prestación. Los poderes públicos han de poner al alcance de todos la cultura,
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que no es, desde luego, un producto o una creación de la
política, sino un fenómeno natural de la comunidad, con todas las precisiones, matizaciones y variaciones que se quieran dar”, El concepto de cultura, posee un triple tratamiento
jurídico en sus vertientes de: 1 | Libertad (de creación, de
cátedra, de manifestación de las distintas formas con que
aparecen los fenómenos culturales), 2 | Diversidad ( reconocimiento y coexistencia de culturas distintas ) y 3 | Actividad
promocional (dirigida a facilitar el acceso y disfrute de lo
que es un derecho). A lo largo de estos 30 años de democracia la diversidad de instituciones públicas han desarrollado una interpretación del modelo cultural de lo público
en donde no aparece en ningún momento la relación entre
los poderes públicos y la industria cultural o sus creadores,
quedando esta relación de forma subjetiva al libre albedrio
de los mismos poderes que deciden cómo aplicar el acceso
y disfrute que es el derecho a la cultura y, como derecho de
prestación al que pertenece la cultura, nos somete a una infinita heterogeneidad de criterios y la necesidad de configurar una normativa que regule la convivencia de los espacios
público y privado.
¿Existe la competencia desleal en España?, la respuesta
siguiendo el relato constitucional es NO, Hay competencia
desleal en España si la comparamos con el resto de países
de nuestro entorno, Sí. Entonces tendremos que cambiar la
constitución para construir una Industria cultural saludable.

Necesidad de lo público
Juan V. Martínez Luciano
Los teatros públicos no suponen, en modo alguno, una
competencia ruinosa para exhibidores y productores privados; de hecho, ninguna iniciativa cultural pública debiera
suponer competencia alguna para las empresas culturales
privadas. El problema radica en una cuestión “metonímica”
mediante la cual, casi siempre, confundimos “la parte con
el todo”: no son los teatros públicos, sino algunos gestores
de espacios públicos encargados de producir y exhibir artes escénicas con mentalidad “privada”, con una evidente
carencia de formación o información en muchas ocasiones
y, en otras, al servicio de intereses determinados, políticos
o de otra índole.
Cualquier consumidor de cultura, y especialmente cualquier consumidor de artes escénicas, es plenamente consciente de que hace ya varias décadas que, sin la mediación
de lo público, sería absolutamente imposible la producción
y exhibición de un buen número de textos escénicos que
–por su tamaño, novedad u otras especiales características– no resultan atractivos, en principio, para el productor
o exhibidor privado: autores emergentes, obras dramáticas
alternativas y/o experimentales, espectáculos con grandes
repartos o gran aparato escénico, etc.
Quizá un par de ejemplos serían suficientes. En octubre
del año 2011 podíamos asistir en el Teatro Valle-Inclán, del
CDN (y en el Teatre Lliure pocos días después), a la representación de la trilogía La costa de utopía, del dramaturgo

británico Tom Stoppard. Se trataba de una producción del
Teatro Académico de la Juventud de Rusia, dirigida por
Alexei Borodin y, aunque no demos los detalles completos
de la exhibición para no exceder la longitud de este artículo, aportamos tan sólo un par de datos para corroborar
nuestra argumentación: la representación de la trilogía, en
su versión completa, tenía una duración de diez horas, y el
equipo, entre actores y técnicos, se componía de unas ciento veinticinco personas. ¿Qué productor o exhibidor privado
hubiera asumido el riesgo no ya de la producción, sino de
su “simple” exhibición, a pesar de tratarse de uno de los textos más importantes de los primeros años de este siglo? Y
ya puestos, ¿qué productor o exhibidor privado se arriesga
a estrenar a alguno o alguna de las jóvenes promesas de
la dramaturgia contemporánea que tan sólo encuentran
hueco en espacios alternativos o en las salas más pequeñas de los teatros públicos? Y no damos nombres para no
arriesgarnos a dejar en el tintero a ninguno de esos extraordinarios talentos.
El teatro público –y los ejemplos expuestos debieran ser suficiente argumento– debe estar en esos espacios de creación, producción o exhibición a los que no llega la iniciativa
privada, y de ningún modo puede ser un competidor de
ésta. Lo contrario sería tergiversar la condición y la función
de lo “público”, y con toda razón se podría hablar entonces
de competencia ruinosa y, desde luego, totalmente desleal.
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La Academia

Denis Rafter con Shakespeare

José Carlos Somoza y Denis Rafter,
encuentro en el teatro Español.

Continúa el ciclo Encuentros en el Español, organizado por la Academia en
colaboración con el primer teatro municipal madrileño. En este año 2016 se
conmemora el cuatrocientos aniversario de las muertes de Miguel de Cervantes y de William Shakespeare. Los
textos de este último sonaron en el
Español con la voz del actor y director
Denis Rafter. Su encuentro fue con un
viejo conocido: el escritor José Carlos
Somoza, autor de la obra Miguel Will,
que Rafter le dirigió en el teatro de La
Comedia el año 1977. La complicidad

entre ambos quedó patente en la velada. Denis Rafter, un irlandés afincado en España desde hace décadas,
es un profundo conocedor de la obra
de Shakespeare. Por ello su encuentro
fue una lección magistral, complementada extraordinariamente desde
su faceta de actor con algunos de los
monólogos más conocidos. Interpretados, como parece lógico, en inglés.
El espacio Pérez Galdós del teatro
registró un lleno absoluto, quedándose algunas personas sin poder entrar
ante el cartel de completo.

idioma español, han tenido lugar en
Costa Rica, donde nos recibió el Presidente Guillermo Solís para hacerle entrega del histórico libro sobre el
Homenaje Universal y, seguidamente,
se efectuó la presentación a las instituciones y medios de comunicación
social; y en Panamá, dónde la Biblioteca Nacional, abrió sus puertas a los
representantes de las más altas instituciones panameñas, del mundo de
la educación y de la cultura, para el
acto de presentación del libro sobre el

Homenaje. En el mismo, además de la
intervención de don. Ignacio Buqueras
y Bach, como Presidente del Comité Ejecutivo del Homenaje universal al
idioma español, intervinieron D. Carlos
Staff, Vice Ministro de Educación del
Gobierno de Panamá; Dra. Rosa María
Britton, Presidenta de la Junta Directiva Fundación Pro Biblioteca Nacional;
Dña. María Magela Brenes, directora de
la Biblioteca Nacional; y doña Margarita
Vásquez Quirós, directora de la Academia Panameña de la Lengua.

homenaje al idioma
La Academia de las Artes Escénicas de
España estuvo presente como entidad
colaboradora en los dos actos que tuvieron lugar en la Biblioteca Nacional
de España en el mes de abril, con el
siguiente programa: Acto de entrega a
la Directora de la Biblioteca, doña Ana
Santos, del histórico libro sobre el Homenaje universal al idioma español y
visita guiada a la exposición Miguel de
Cervantes: de la vida al mito (1616-2016).
Los dos últimos actos efectuados en
relación con el Homenaje universal al

Autoras teatrales en el Español
La Academia también ha organizado un nuevo encuentro en el espacio
Galdós del teatro Español, donde se
debatió el tema ¿Tiene sexo la literatura
dramática? Paloma Pedrero encabezó
este encuentro de escritoras en el que
participaron Laila Ripoll, Itziar Pascual,
Gracia Morales y Beth Escudé. Las
cinco tienen una dilatada trayectoria
como autoras y directoras.
El planteamiento inicial del encuentro
giró sobre la limitación que supone
atribuir a las mujeres algunos temas,
preferentemente sociales, por los que
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acaban siendo calificadas como teatro
de mujeres. En cambio no se habla de
teatro masculino, sino universal, cuando son los hombres quienes escriben
sobre deportes, belicismo o videojuegos. Para las ponentes esta separación
puede privar a los dos géneros de tratar temas comunes en la escena. Todas
coincidieron en que, inevitablemente,
su condición femenina influye en la escritura, pero como un elemento más,
como pueden ser la edad, la situación
social o el entorno en que se desenvuelven.

Autoras en Los encuentros de
la Academia: Gracia Morales,
Itziar Pascual, Laila Ripoll, Beth
Escudé y Paloma Pedrero.
©Antonio Castro

Nuevo libro de la Academia
La colección Libros de la Academia
cuenta ya con tres obras editadas: Libro blanco de la Academia de las Artes
Escénicas de España; Espejismo de la
identidad coreográfica: estética y transformaciones de la farruca. Fernando
López Rodríguez y Análisis de la situación de las artes escénicas en España.
Jaume Colomer. Este último fue presentado en la Sala Berlanga de Madrid
con intervenciones del autor, de Rosángeles Valls, Jesús Cimarro y José

Luis Alonso de Santos, presidente de
la Academia. En su exposición, Jaume
Colomer afirmó que estamos en una
etapa incipiente de post crisis, padeciendo todavía los efectos de ésta.
Para Colomer hay soluciones para mejorar el sector escénico y es optimista
sobre su futuro, pero es necesario
empeñarse entre todos en buscar los
nuevos sistemas de trabajo acordes
con los tiempos. Jesús Cimarro, autor
del prólogo, también señaló que es

Jesús Cimarro, Rosángeles Valls y Jaume
Colomer en la presentación del tercer libro
de la Academia.

arriba: Los encuentros
de la Academia en
Valencia.

necesario abrir próximamente foros
de reflexión para diseñar ese futuro
a partir de los datos que aporta este
estudio. Estos libros, así como la revista Artescénicas, se pueden descargar
libremente desde la página web de
la Academia, donde existe la pestaña
“Publicaciones” que enlaza con ellos.
La colección se publica con la ayuda
del INAEM. La coordinación de la edición es de Bolchiro y el diseño de las
cubiertas de Mola Estudio.

derecha: Agosto por
el Teatro Universitario
Chaminade.

La academia en valencia
La sesión correspondiente al mes de
abril de Los lunes de la Academia, que
organiza la Especialidad de Autores,
se celebró en Valencia el 18 del citado mes, bajo el título “La Muestra de
Teatro Español de Autores Contemporáneos: balance de situación”. El acto
tuvo lugar en la Facultad de Filología,
Traducción e Interpretación de la Uni-

versidad de Valencia y fue moderado
por Rodolf Sirera, director de Artescénicas. La mesa estuvo integrada
por los académicos Guillermo Heras,
director de la Muestra, que analizó su
historia, los objetivos conseguidos y
las perspectivas de futuro; Francesc
Sanguino, director del Teatro Principal
de Alicante, el autor y director teatral

Juan Luis Mira, ligado a la Muestra
desde sus orígenes, y el profesor Juan
Vicente Martínez Luciano, que habló
de la traducción de textos teatrales y
de cómo la Muestra ha sido una plataforma para que los dramaturgos españoles contemporáneos sean traducidos a otras lenguas.

La Academia con el teatro universitario
Cada vez son más las entidades relacionadas con el teatro que solicitan la
participación de la Academia para sus
actividades. La Universidad Complutense de Madrid organiza desde hace
veinte años el certamen de teatro universitario. Para la edición de este año
se nos solicitó que un representan-

te de la Academia formara parte del
jurado que dilucidó los premios. La
representación corrió a cargo de Antonio Castro. En el jurado participaron
también los periodistas Paz Mediavilla
y Rafael Galán y la filóloga María Bastianes. En esta vigésima edición del
certamen participaron 17 montajes,

con títulos tan conocidos como Agosto o El chico de la última fila. El teatro
universitario fue uno de los pilares de
la renovación escénica española en
la segunda mitad del siglo XX. Ahora
puede convertirse en una inestimable
cantera de nuevos espectadores.
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Producir sin dolor
Miguel Cuerdo
INAEM
Español/ 236 pp.
15 euros/ Impreso

Miguel Cuerdo tiene ya una dilatada
experiencia en la producción teatral.
En las últimas temporadas ha estado en la Compañía Nacional de Teatro Clásico, en el CDN y ahora trabaja
para La Zona. Su experiencia en este
campo le ha permitido redactar –con
notable sentido del humor- un manual
para orientar en la compleja tarea de
poner en pie un espectáculo desde
que se plantea la idea hasta que se levanta el telón. Pero no es una obra en
tono didáctico. Casi parece una novela
o una obra de teatro con introducción,
nudo y desenlace. Los profanos en la
materia –y muchos profesionales de la
escena- se sorprenderán ante las decenas de frentes que se le abren a un
productor cuando se pone en marcha
un proyecto. Como no podía ser menos comenta ya como normales secciones hasta hace poco desconocidas,
como la gestión de las redes sociales
o de los canales de venta. Ejemplos
prácticos, experiencias personales o
apuntes legales, salpican las páginas
de esta obra. Y seguramente muchos
lectores opinarán como yo: no entendemos, ante tanta tribulación, cómo
un hombre en su sano juicio decide
voluntariamente meterse a productor
teatral. Seguramente la explicación
habrá que encontrarla en la satisfacción que debe producir ver materializado un proyecto que se inició con un
simple papel. A. Castro
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Manifiesto
David Mamet
Título original “Theatre”
Traducción Ramón Buenaventura
Editorial Seix Barral S.A.
Español/ 173 pp.
17,50 euros/ Impreso

De reciente actualidad por el éxito del
estreno de su última obra Muñeca de
porcelana, David Mamet es un polifacético creador dentro del mundo artístico: dramaturgo, actor, director de
cine y de teatro, novelista, poeta, ensayista… Precisamente uno de sus ensayos, Manifiesto (Theatre en su título
original) levantó una gran polémica. En
él arremete contra los mitos más arraigados del teatro. Reta a todo el mundo
teatral a hacer mejor su trabajo, incluyéndose él mismo. Así, cuando se reconoce “Era malísimo como actor y no
tenía ningún futuro, pero amaba el teatro y amaba la teoría”. Mordaz y provocador cuando dice “Las obras teóricas
de Stanislawsky son un puro camelo.
No pueden llevarse a la práctica y por
consiguiente de nada sirve a los actores. No hay actores Stanislawsky ni actores Meisner, ni actores del Método.
Hay actores (de más o menos talento)
y hay no actores.” No se libran los directotres de su provocación: “Los estamos viendo hoy entre los iluminados,
perdiendo tiempo en dimes y diretes,
no tratando de ensayar la obra. ¿A qué
vienen pues todas esas semanas de
sentadas en torno a la mesa?” Como le
decía James Cagney a una joven actriz
que le pedía consejo: “Ve a la marca,
mira a los ojos y dí el texto, di la verdad.” A. Canal

Disparates
Julio Escalada
INAEM
Editorial Fundamentos/RESAD
Español/ 176 pp.
10 euros/ Impreso

Este autor y docente madrileño ya
nos adelantó en Artescénicas su trabajo sobre los Desbarats (Disparates)
de Llorenç Villalonga. Ya está en las
librerías conteniendo una selección
de estas piezas cortas del escritor mallorquín: La marquesa se dispone a ir al
teatro; La visita de la infanta; Bromas
en La Mancha; Viaje a París en 1947; La
esfinge y La Tuta y la Ramoneta. Para
la traducción al castellano Escalada
ha trabajado sobre versiones anteriores y cotejando el material existente
con los originales depositados en la
Casa Museo de Binissalem. Esta edición tiene como propósito, según su
autor: ‘reivindicar el carácter teatral de
los Disparates, por lo que nos hemos
decidido por una terminología que nos
los acerquen al género dramático’. Las
traducciones están precedidas por
una introducción que nos acerca la
personalidad y a la obra de Villalonga
y por un análisis de las circunstancias
y características de estas obras cortas.
La Biblioteca Temática RESAD suma
un nuevo y necesario volumen a su ya
extensa colección de textos teatrales
que, muchas veces, no han llegado a
convertirse en clásicos de primera línea a pesar de sus incuestionables valores literarios y dramáticos.
Artescénicas

De la mano de Federico
Lluis Pasqual
Arpa Editores
Español/ 180 pp.
17 euros / Impreso

Lluís Pasqual ha debutado en la literatura con De la mano de Federico (editorial Arpa), un librito en el que indaga
sobre la relación que ha ido tejiendo a
lo largo de los años con el poeta más
universal de nuestras letras. A ratos
ensayo, es sobre todo una suerte de
autobiografía artística en la que Pasqual habla de la admiración que siente
por Lorca desde sus primeros pasos
en el teatro, y que materializó con la
dirección de célebres montajes en el
Centro Dramático Nacional. Pasqual
llama a Lorca su hermano gemelo. El

relato es ameno, está lleno de anécdotas, interesantes muchas de ellas
porque cuentan “la cocina” de los
ensayos, pero también ofrece claves
para descifrar el teatro de Lorca desde
los ojos de un director que ha escudriñado su obra, ha trabajado con los
actores que tuvieron contacto con la
tradición de su teatro (Alfredo Alcón),
ha leído y tocado sus diarios y cartas
personales, ha tratado a su familia…
Ha ido relacionando y desvelando los
episodios de la vida del poeta. Y, sobre
todo, un artista que se identifica con su
espíritu y con su actitud ante la vida.
Liz Perales

Reflexiones sobre la Danza
Escénica Contemporánea
José Antonio Torres Hernández
Editorial Ponciano Arriaga.
Gobierno del Estado de San Luis Potosí
Español / 166 pp.
20 euros / Impreso

Una vasta trayectoria de más de 50
años como bailarín y en los últimos

tiempos también como maestro, perfilan a José Antonio Torres Hernández,
representativo de la danza mexicana y
autor del libro Reflexiones sobre la Danza Escénica Contemporánea. La publicación, presentada en el Centro de
Documentación de las Artes Escénicas
de Andalucía, resulta un interesante
documento sobre parte de la realidad
dancística, trazada a través de la experiencia del autor y un trabajo de investigación alrededor de conceptos estéticos, artísticos y filosóficos de la danza
contemporánea así como su función
social. Según el autor, “con este libro
pretendo cubrir múltiples carencias
con el fin de no seguir generando una
producción ajena al sentimiento humano y las necesidades estéticas de
nuestra sociedad”. Torres Hernández
se remonta a la figura de Martha Graham y el desarrollo de su técnica, tema
que ocupa gran parte del libro como
matriz de nociones más actuales. Otras
figuras y temas recurrentes son las de
Guillermina Bravo, Mizrain Araujo y las
etapas creativas del arte coreográfico.
Mercedes L. Ballesteros

José Estruch: el teatro como nexo identitario
Vene Herrero
Monografías RESAD. Ed Fundamentos
Español. 214 pp.
20 euros/impreso

Posiblemente no había mejor manera de conmemorar el
centenario del nacimiento de Pepe Estruch
que con la edición de este libro, escrito por
Vene Herrero a partir de su tesis “José Estruch. Apuntes para la dirección escénica
en España”.
Estruch es sin duda una de las grandes
personalidades del teatro español de la
segunda mitad del siglo XX y, sin embargo,
sigue siendo inexplicablemente un desconocido para muchos. Este volumen nos
acerca a la trayectoria vital y profesional de
un hombre de teatro marcada, en ambos
casos, por el desgarro de su exilio en 1936.
Su paso por Inglaterra, como encargado de
una de las colonias de los niños vascos que
encontraron asilo allí, y posteriormente su
asentamiento en Uruguay, donde se convirtió en figura indiscutible y dinamizadora de la vida cultural de aquel país,
sirvió para consolidar su bagaje escénico e hizo que Pepe

—como siempre quiso que se le llamara— convirtiera el teatro en su compromiso ideológico y personal.
En el libro se abordan tanto apuntes biográficos, desde su
nacimiento en Alicante hasta su regreso a España tras la
muerte del dictador, como los elementos que configuran
su concepción teatral —transgresora, dignificadora y pedagógica— y cómo esta se
convirtió en su nexo identitario, un puente
entre la búsqueda de unas raíces que le
habían despojado y el hallazgo de la rica
tradición teatral española, principalmente
del siglo de Oro.
Ilustrado con imágenes, muchas de ellas
procedentes de su archivo personal, en
esta obra se incluye un estudio de algunas
de las obras que dirigió, un fichero con todos sus trabajos escénicos y el testimonio
de algunos de sus discípulos, aquellos que
tuvieron el privilegio de ser sus alumnos,
ya en la última etapa de su vida, particularmente cuando recaló en la RESAD de Madrid. Su huella y su magisterio, tal como se constata en este
texto, permanecen presentes en muchos de los creadores
más brillantes de nuestra escena actual. Juan Luis Mira
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NADA personal

Antonio Garrigues Walker
junto a Nuria Espert.

Una de romanos
Antonio Garrigues Walker
De mi perversa y profunda dedicación al mundo del teatro un libro de dibujos- desde muy joven pero mi entrada en el
tienen la culpa, -además de yo mismo- mucha gente buení- mundo del teatro tuvo su origen en una reunión internaciosima, gente gloriosa. Mi madre, americana, Hellen, que mu- nal en los Estados Unidos en donde, concluidos los debates,
rió demasiado joven y me legó algo de su buen ánimo, su se representó una obra de teatro de “romanos”, para que hupositividad, su fuerza. Mi padre, viudo muy joven, que ade- biera muchos “papeles”, en los que los asistentes teníamos
más de un jurista que revolucionó y modernizó la profesión que hacer de espectadores y también de actores. Volví a
de abogado en España, supo mantener toda su vida una España con la idea de hacer algo similar y escribí mi primecuriosidad intelectual indomable y una relación permanente ra obra con el título “Oda para que las mujeres sean bellas,
con la vida cultural nacional y extranjera. Él me permitió co- buenas, fértiles y fecundas”. Desde entonces hasta ahora he
nocer nada más y nada menos que a Rafael Alberti, cuando presentado y dirigido más de cincuenta obras y estoy enambos vivían –mi padre como Embajador en la Santa Sede- frascado en la próxima que lleva como título provisional “A
en Roma. Por razones políticas no podrían tener muchos la luz de la incertidumbre”, que va a tratar del desconcierto
contactos personales y a mí se me pedía que llevara a la y el miedo de la condición humana ante unos avances tecVia Garibaldi 88, una bebida y un alimento que Alberti gus- nológicos y científicos que nunca llegará a conocer del todo.
taba y echaba de menos: el
Toda mi actividad teatral
anís y el chorizo. Conocerle
se ha desarrollado en el
En el mundo del arte pueden y
fue para mí un dato muy
mundo amateur. Todos
deben existir y coexistir lo profesional
significativo e incluso decimis actores y actrices percon lo amateur, al igual que en el deporte tenecen a ese mundo y
sivo, para mi sensibilidad y
mis inclinaciones artísticas.
lo mismo sucede con los
Guardo con especial afecto uno de sus maravillosos poe- escenógrafos – a los que aún se da poco valor en nuestro
mas pintados. Otra clave fue sin duda José (Pepín) Belló, un país- que han creado escenarios realmente impresionantes
ser humano excepcional que ocupó un lugar peculiarísimo con muy escasos medios.
y fascinante en la Residencia de Estudiantes por su empatía La idea “filosófica” –ya sé que es presunción- reside en el
con todos los genios que allí habitaron, y entre ellos Lorca, convencimiento de que en el mundo del arte pueden y deDalí y Buñuel. Pepín supo manejar, con el exquisito cuidado ben existir y coexistir lo profesional con lo amateur, al igual
que se requiere, las vanidades y las inquietudes de aque- que sucede, por ejemplo, en el mundo del deporte. A ello se
llos personajes y de todos ellos me habló “in extenso” en un añade que la compaginación de la vida del trabajo con la de
largo viaje en coche que hicimos juntos de Madrid a Vene- la creación artística rompe el tedio que genera la rutina de la
cia, porque era la única ciudad extranjera que le interesaba vida unidimensional y mejora el funcionamiento de la parte
conocer. Fue para mí una experiencia única porque llegué emocional de nuestro cerebro. ¡Y además divierte!
a profundizar tanto en la gloria y el poder creativo como en Todas esta ideas están ya en la ciudadanía española, -y el
el lado humano y también en el lado oscuro de gentes que número creciente de grupos y artistas amateur lo demueshan vertebrado y enriquecido al máximo la cultura española. tra- pero aún quedan restos de pudor y de miedo al ridículo
Yo empecé a escribir poesías y a dibujar –tengo publicado que habrá que diluir con paciencia.
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