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Cuando el pasado 24 de junio la Academia de las Artes Escénicas
de España celebraba en Alcalá de Henares su Asamblea General, se
cumplían –días arriba, días abajo– dos años de su constitución. La
mitad del período asignado por los Estatutos a cada Junta Directiva.
Utilizando términos políticos, actualmente tan en boga, diríamos que
se ha alcanzado el ecuador de la presente legislatura. Un momento, a
mi entender, apropiado para hacer balance de todo lo conseguido, y
al mismo tiempo pasar revista a todo lo que queda aún por conseguir.
Es bien sabido que los períodos constituyentes suelen provocar más
ilusiones que aquellos en los que, ya instalada la rutina de funcionamiento, se pretende convertir en realidad lo que, en un principio, eran
sólo deseos o buenas intenciones. Por eso precisamente es necesario
redoblar los esfuerzos y tratar de recuperar energías, apoyándose en
los logros y analizando las carencias para intentar subsanarlas. La Academia se encuentra ahora enfrentada al reto de acabar de ensamblar
y hacer efectiva y eficiente la Fundación que facilitará la realización de
actividades y el establecimiento de convenios de colaboración con
otras entidades. Y se encuentra embarcada también en el proceso de
puesta en marcha de las Comisiones de Especialidad, el último mecanismo de participación de los académicos en el funcionamiento de
nuestra institución. Cuando dicho proceso, cuya complejidad lo ha hecho más largo de lo deseable, llegue a término sí que podremos decir
que ha culminado la fase de despegue de la Academia. A partir de ese
momento habrá que comenzar a otear nuevos horizontes y a propiciar
nuevas miradas: tras el nacimiento, y firme ya en sus primeros pasos,
debe abrirse para la Academia un período de esperanzadora juventud, en el que se incentive la participación de todos sus miembros, se
incremente la realización de actividades en las autonomías, se profundice en las tareas de estudio e investigación que deben constituir
una de sus principales razones de ser y se dote a la institución de
un nuevo y decidido impulso que le permita superar las dificultades
y desencuentros que inevitablemente toda obra humana comporta.
Comencemos, pues, a pensar ya en cómo queremos que sea nuestra
Academia en los próximos años, qué le vamos a exigir, y que nos vamos a exigir a nosotros mismos para conseguirlo.

Rodolf Sirera
Director de Artescénicas
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Ballet Nacional de Espana,
ruido de tacones
La historia del Ballet Nacional de España ha estado jalonada de momentos conflictivos, que
parecían haber remitido. En los últimos meses han reverdecido los problemas que desvían el
foco de una compañía única en el mundo y que es un tesoro de nuestra cultura.
por Julio Bravo

En los últimos meses, las aguas del
Ballet Nacional de España bajan turbias. El 18 de junio pasado, una huelga
convocada por los artistas de la compañía obligó a suspender el estreno,
en el teatro de la Zarzuela, del programa-homenaje a Antonio Ruiz Soler,
una de las grandes figuras de la histo6

ria de la danza española, y el segundo director del BNE; a la hora en que
debía comenzar el espectáculo, los
bailarines, preparados y maquillados,
se concentraron a las puertas del teatro para anunciar al público asistente
-muchos de ellos entre lágrimas- que
la función no iba a celebrarse y para

explicar sus motivos. Con alguna discrepancia, los bailarines recibieron el
calor y la comprensión de los frustrados espectadores. No ha sido el único
conflicto reciente en el Ballet Nacional de España. Ya hace dos años, la
compañía se vio obligada a suspender
varias actuaciones en gira por la situa-

ción creada tras la decision del INAEM
-del que depende el BNE- de no pagar
las horas extras en sus unidades de
producción cuando estas excedan las
sesenta anuales, circunstancia que los
artistas, técnicos y administrativos del
conjunto habían superado con creces.
Audiciones. La situación se ha enconado tras la convocatoria en el mes
de julio de audiciones para cubrir buena parte de los puestos de primeros
bailarines, solistas y cuerpo de baile,
que fueron recibidas en el seno de la
compañía como una represalia ante el
proceso de huelga antes mencionado. El INAEM ha justificado así dichas
audiciones: “Los bailarines, músicos y
cantaores del BNE mostraron su des-

acuerdo con sus contratos actuales y
la prórroga de los mismos, por lo que
ante la finalización de dichos contratos
el próximo 31 de agosto, el INAEM ha
procedido a ofrecer un nuevo contrato de tres años con una mayor estabilidad para los bailarines. Los nuevos
contratos obligatoriamente deben salir a convocatoria pública por lo que
es imprescindible la realización de un
proceso selectivo”.
Independientemente de las razones
que asistan a cualquiera de las dos
partes -que yo creo que las tienen-,
lo cierto es que el conflicto remite a
épocas pasadas -y parecía que superadas- de la compañía; ésta vivió sus
primeros años de vida en medio de la
inestabilidad, con episodios cuando

Najarro al frente de un
ensayo del Ballet Nacional.
©Jesús Robisco

menos bochornosos, especialmente
en la etapa en que dirigió la compañía
María de Ávila. La maestra aragonesa
vivió momentos muy difíciles en sus
relaciones con los bailarines, tanto los
del Ballet Nacional como los de la actual Compañía Nacional de Danza.
La inestabilidad del Ballet Nacional
de España durante sus casi cuarenta años de historia ha tenido mucho
que ver, precisamente, con los cambios de directores, algunos de ellos
muy traumáticos. Desde su creación,
en 1978, han pasado por el cargo Antonio Gades (1978-1980), Antonio Ruiz
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Soler (1980-1983), María de Ávila (19831986), José Antonio Ruiz (1986-1992 y
2004-2011), el triunvirato compuesto
por Aurora Pons, Nana Lorca y Victoria Eugenia (1993-1997), Aída Gómez
(1998-2001), Elvira Andrés (2001-2004)
y Antonio Najarro (2011-hasta la actualidad).
Arte y política. Los vaivenes políticos
han estado básicamente en los cambios de timón en una compañía que
no tiene ideología (ni puede tenerla) y
que solo ha interesado a sus responsables ministeriales, en líneas generales, cuando sus conflictos han generado ruído y han merecido la atención
de la prensa (que salvo excepciones
tampoco se ha preocupado por ella),
y por tanto han alterado la pax romana
del departamento. A buena parte de
los directores no les ha dejado desarrollar su proyecto. Elvira Andrés, que
estuvo tres años en el cargo, me recordaba al concluir su mandato que al ser
nombrada yo le había advertido que
un trienio es muy poco tiempo para un
trabajo como éste. “Entonces me parecía suficiente -me dijo-, pero ahora me
he dado cuenta de que tenías razón”.
Personalmente, creo que el Ballet Nacional de España debe seguir siempre

un mismo camino: el equilibrio entre el
riquisimo repertorio de los maestros
clásicos (de Antonio Ruiz Soler a Antonio Gades, de Pilar López a Mariemma, de Alberto Lorca a José Granero)
y las nuevas creaciones, que tiene la
obligación de impulsar. Hay una obligación añadida por las actuales circunstancias: la defensa acérrima del
baile clásico español, la escuela bolera y el folclore, tres de las patas sobre
las que se asienta la danza española, y
que apenas sobreviven más que en las
filas del Ballet Nacional de España (la
cuarta pata, el flamenco, goza de una
excelente salud y no precisa de tanto
cuidado).
Lo he escrito a menudo y desde hace
años: el Ballet Nacional de España es
una compañía única en el mundo, un
valiosísimo tesoro de nuestra cultura
y el depositario de un legado de una
riqueza extraordinaria. Merece por ello
un cuidado y una atención mucho mayor de la que, siempre en líneas generales, le han dispensado sus responsables en el Ministerio de Cultura. Basta
con recordar los nombres de los creadores que han conformado su repertorio a lo largo de los años para darse
cuenta de su importancia: nombres
históricos de la danza española como

Pilar López, Antonio Ruiz Soler, Mariemma, Antonio Gades, Alberto Lorca,
José Granero, Rafael Aguilar, Luisillo,
Pedro Azorín, José Antonio Ruiz, Juanjo Linares, a los que hay que sumar
otras voces actuales como Isabel Bayón, Aída Gómez, María Pagés, Teresa
Nieto, Eva Yerbabuena, Javier Latorre,
Olga Pericet, Manuel Liñán, Rubén
Olmo o Rojas y Rodríguez, además del
propio director de la compañía, Antonio Najarro. Todos ellos, con mayor o
menor fortuna en ocasiones, han contribuido a enriquecer el patrimonio de
la danza española, que heredaron de
nombres legendarios como Antonia
Mercé “La Argentina”, Vicente Escudero, Encarnación López “La Argentinita”
o Carmen Amaya.
Tradición. Pero. naturalmente, el Ballet
Nacional no es un museo ni puede vivir de los recuerdos -algo que en arte,
y más en el mundo de la danza española, es una gran tentación-. Cualquier
tiempo pasado no fue mejor; y si lo fue
hay que empeñarse en que deje de
serlo. El Ballet Nacional es una compañía viva, y como tal ha de empeñarse en mostrar la evolución de un arte,
el de la danza española, tan rico como
hermoso, tan fecundo como olvida-

Escena de Eritaña,
coreografía de Antonio Ruiz.
© Jesús Vallinas
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do, siempre pisando sobre el camino
que muchos artistas han ido hollando
a lo largo de los años. Encarar el futuro aprendiendo del pasado suele ser
una fórmula muy eficaz en el mundo
del arte. Y con esta premisa debe funcionar el Ballet Nacional, que no debe
dejar de dar pasos adelante (nuevos
creadores, nuevos acentos en el lenguaje) sin olvidar la base edificada por
los grandes maestros.
Pero ese futuro, además, pasa necesariamente por los bailarines, los
principales protagonistas del Ballet
Nacional de España, y a los que tan
a menudo se olvida. Ser bailarín, al
menos en España, es una proeza. Su
carrera profesional es -salvo excepciones- irremediablemente corta, y
ha de comenzarse a una muy temprana edad. El esfuerzo físico, la dedicación y el sacrificio tienen la única
(y extraordinaria) recompensa del escenario y del aplauso. Pero -repito, en
España al menos- no existe una correspondencia entre dicho esfuerzo y
la retribución económica que reciben
los bailarines. Los del Ballet Nacional
son, desde luego, unos privilegiados
con respecto a la mayor parte de sus
compañeros. Pertenecen a una gran
compañía, actúan en grandes teatros
en todo el mundo, trabajan con magníficos maestros y coreógrafos... Y tienen
trabajo, que es decir mucho en esta
profesión.
Bailarines. A los bailarines del Ballet
Nacional, como es lógico, se les exige
un gran nivel artístico. Son, de algún
modo, la élite de la danza española. Y
como tales deberían estar remunerados, pero ya se sabe que las profesiones artísticas, en este país, están mal
consideradas. Hace unas semanas, la
soprano María Bayo declaraba en una
entrevista que no podía cobrar lo mismo un camarero que un actor; en sus
palabras solo existía la intención de
poner en valor la importancia del trabajo de los artistas, pero las respuestas
que vi en las redes sociales lo menospreciaban y recurrían al falso tópico de
los “actores subvencionados”. No es el
caso naturalmente de los bailarines.
Los del Ballet Nacional de España, en

otro tiempo, eran contratados de manera fija por el Ministerio de Cultura, de
manera que cuando colgaban las zapatillas cambiaban su puesto de bailarín por otro indeterminado en el organigrama del departamento. Yo no creo
mucho en los contratos vitalicios para
los artistas, sobre todo en disciplinas
que tienen fecha de caducidad, como
el baile, ni tampoco en su asimilación
con el funcionariado. Pero a cambio,
insisto, creo que deben estar remune-

rados como corresponde a su categoría, y creo también que una compañía
pública como el Ballet Nacional de
España debe preocuparse por la formación y el futuro de los artistas que
pasan por sus filas.
No ocurre ahora igual, y la temporalidad de los contratos de los artistas
del Ballet Nacional y con ello su inestabilidad, ha sido el detonante de los
recientes conflictos. No es, creo, el
momento adecuado para plantearlos,
con un Gobierno en funciones y los
responsables del Ministerio con las
manos atadas, pero no cabe duda de
que debe llamarnos la atención sobre
una compañía que necesita -que merece- una atención por parte de sus
responsables (también de los medios
de comunicación y, por qué no decirlo, de la sociedad) que hasta ahora no
han tenido.

El sombrero de tres picos por
el Ballet Nacional de España.
© Jesús Vallinas

El Ballet Nacional no
es un museo ni puede
vivir de los recuerdos.
Cualquier tiempo
pasado no fue mejor
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La productora Concha Busto.
© Antonio Castro

“Yo era feliz con no perder dinero”
Los inicios de Concha Busto en el teatro hay que buscarlos en los grupos más vanguardistas
de los años 70. Hoy no tiene empresa propia, pero dista mucho de permanecer inactiva en el
campo de la producción.
por Antonio Castro Jiménez

En 2013 Concha Busto dijo que se retiraba de la producción teatral tras haber triunfado con “De ratones y hombres” y “El veneno del teatro”. Pero han pasado tres años
y Concha firma la producción de “Páncreas”, un espectáculo que nació hace un año y vuelve a Madrid. Cuando se
han pasado cuarenta años entre bastidores, compartiendo mesa y mantel con personalidades como Marsillach,
Lindsay Kemp, Flotats, Echanove… ¿se puede decir de un
día para otro: me voy?
Ya sé que os reís cuando digo que estoy jubilada. Pero
lo estoy y mi empresa se cerró. Yo hacía cada año dos
producciones propias y distribuía cuatro espectáculos.
Eso se terminó. ¿Qué pasa entonces? Que el día que estoy cerrando la empresa me llama Patxo Tellería y me
anuncia el envío de un texto para que opine. Luego lo
leo y decido hacer la producción yo sola. Cuando estaba
activa trabajaba en la oficina cinco días y el fin de semana
me iba con las compañías. Ya no. Me voy dos meses de
Madrid y eso no lo podría hacer sin estar jubilada.

¿Cómo llega una señorita de San Sebastián a realizar
grandes producciones teatrales?
Cuando mis amigas se iban a pasear yo me iba a estudiar inglés –que nunca aprendí- y al teatro de cámara del
Gran Kursaal a pintar decorados, a hacer cualquier cosa,
menos salir al escenario. Siempre estuve entre cajas.
Cuando se organizó el primer gran festival internacional
Cero (1970), me metí a coordinar toda la intendencia. Pero
nunca planeé dedicarme a esto. Me metí por casualidad.
Al casarme nos instalamos en Canarias, donde mi marido se hizo regidor y entramos en contacto con Goliardos.
Manolo Collado se trajo a todos los grupos independientes y Facio anunció que no quería técnicos del sindicato
vertical. Arza (su marido) se sacó el carnet de regidor y
nos vinimos a Madrid. Yo tenía allí una tienda y vivíamos a
cuerpo de rey, aunque con una sensación de aislamiento
isleño. Una vez aquí comencé a hacer la distribución -entonces representación- de Goliardos y acabé con la de
todos los independientes. Y ya no paré.
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¿Cuáles fueron tus primeras producciones?
La primera fue El pelícano (1981), con dinero de Charo
Soriano y Joaquín Vida. Después me llamaron Jeannine
Mestre y Gómez para Edipo Rey, que también distribuí. El
primer montaje en el que metí dinero propio fue Escorial
(1993), con el Teatro de la Danza.
¿Has sabido tener la cabeza fría a la hora de invertir en
teatro para no perder dinero?
Sí y, además, he aplicado siempre el concepto de empresa, de control de todas y cada una de las partidas
del presupuesto. Cuando te metes en una producción
de teatro debes tener perfectamente calculado el dinero que tienes para levantarla o cómo lo vas a conseguir.
No solamente para levantar el telón. Sino para cubrir los
gastos del primer mes. Así sabes que, si no te va bien,
puedes terminar la producción con todo pagado. Los números son muy importantes. Yo he aplicado el concepto de empresa al teatro y tengo que decir que nunca he
perdido dinero. He podido no ganar, pero nunca perder.
Siempre he recuperado lo que he puesto y, si he coproducido, todos los inversores por lo menos han recuperado su aportación. Además la coproducción supone asumir menos riesgos. Si hay beneficios se reparten entre
varios y tal vez no se gane mucho, pero si hay pérdidas
también se minimizan al ser varios.
Tener controlada también la distribución ¿contribuye a
salvar la economía?
Para mí ha sido fundamental. Me he lanzado a la distribución cuando me han gustado los textos. A partir de ahí he

Concha no contempla el futuro inactiva.
© Antonio Castro

“Más que la subvención, que fue
un problema, lo que más daño
hizo fue regalar el teatro”

organizado las giras, sabiendo también todos y cada uno
de los gastos que tienen los teatros donde hemos ido.
Nunca he hecho la cuenta fácil de pensar que un local
con 500 localidades a 20 euros, recaudará 10.000 euros.
He querido saber qué gastos fijos tiene en comisiones,
canales de venta, publicidad, descuentos… Solo cuando
he tenido ese dato he podido deducir si nos sería rentable o no llevar una producción a un teatro. Me permito
aconsejar a todos los que tienen compañía más o menos
estable, que se organicen ellos mismos la producción.
Se ahorra mucho dinero.
¿Cómo le dice a un artista (director, actor, escenógrafo…)
que arriesga su dinero: hasta aquí hemos llegado; eso no
lo vamos a hacer?
Diciéndolo al principio. Antes de empezar yo pongo el
presupuesto sobre la mesa: tanto para escenografía, tanto para vestuario, en sueldos puedo pagar hasta aquí… y
no me desvío. Si quien va a hacer la producción lo sabe
y lo acepta, no tiene por qué haber roces. Pueden surgir
pequeños contratiempos, pero esos se salvan fácilmente. Y nadie a quien he querido contratar así me ha dicho
que no. Alguna vez hemos podido negociar un pago salarial inicial y pagos periódicos posteriores, pero siempre
dejando las cosas muy claras al comienzo.
¿Controlas férreamente el desarrollo de tus producciones?
Yo soy de ir muy al principio a los ensayos pero, a medida que avanza el trabajo, me distancio. Si estás encima
continuamente acabas implicándote emocionalmente y
eso te puede llevar a no ver problemas o conflictos. Luis
Olmos me decía que yo era el ojo del águila: veo las dificultades desde la distancia.
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izquierda: José Pedro Carrión, Alfonso Lara y
Fernando Cayo en Páncreas. © Sergio Parra
abajo: Una escena y el cartel de El veneno del teatro,
con Daniel Freire y Miguel Ángel Solá, producción
de Concha Busto de 2012. ©Antonio Castro

Entre los años cincuenta y setenta había en Madrid una
treintena de teatros privados ocupados por empresas
privadas. Supongo que sería porque ganaban dinero. En
el momento que aparecen las subvenciones ¿se acaba
aquella forma de producir?
Yo aprendí mucho con Manolo Collado y Pepe Carpena.
Manolo cuando ganaba lo invertía todo en teatro y no
había subvenciones. Como mucho, nos contrataban para
los Festivales de España. Más que la subvención, que fue
un problema, lo que más daño hizo fue regalar el teatro. Durante los gobiernos socialistas estuvo muy bien
su plan para recuperar grandes teatros pero al implantar
entradas a precios bajos por política, se empezó a dañar a la empresa privada. Cuando los centros dramáticos,
que hacían grandes montajes con grandes repartos, comenzaron casi a regalar las entradas, los teatros privados
se quedaron sin público, porque no podían rebajar sus
precios. Luego los empresarios comenzamos a ir a los
teatros públicos sin riesgo, ya que cobrábamos lo que
nos costaba la salida, sin el mínimo riesgo económico,
independientemente del público que acudía. Cuando ha
llegado una crisis y se ha reducido el dinero para ayudar a
la producción, no tenemos capacidad para producir. Y, en
las giras, nos enfrentamos a teatros que han acostumbrado al público a entradas casi regaladas. Así no hay manera de hacer negocio. Del 21 por ciento del IVA, ni te hablo.
Hoy, en 2016 ¿hay alguna mínima posibilidad de ganar
dinero con el negocio teatral?
Es muy, muy difícil. Es posible si te va muy bien en Madrid
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y en gira te va mejor. Pero para eso hay que llevar una
figura, elegir textos que puedan tener un público mayoritario… Yo era feliz si recuperaba el dinero invertido, porque eso me permitía acometer otro proyecto.
Ante este panorama ¿están cambiando las empresas privadas sus estrategias económicas o de producción?
Habría que llegar a una colaboración entre productores que, no sé por qué, no se ha podido desarrollar. Ahí
están las grandes cantidades que se pagan en comisiones a los canales de venta de entradas. ¿Por qué los
productores no tienen su propio sistema, como los teatros de Nueva York? ¿Por qué no se unen para gestionar
conjuntamente la publicidad? Se podrían lograr ofertas
muy competitivas. Hay que entender que si a un teatro
le va bien, se benefician indirectamente los demás. Se
va mucho dinero en pequeños pagos, en abonar servicios que se podrían abordar conjuntamente y con menor
costo.
Una de las consecuencias de la crisis ha sido la aparición
de nuevos circuitos de pequeños espacios donde es utópico hablar de producción:
Yo me pregunto ¿qué hace un actor trabajando dos días
a la semana para acabar llevándose 80 euros, sin ninguna prestación social? Hay ya muchos locales que se han
convertido en supermercados de teatro. Y eso tenemos
la obligación de denunciarlo. Pero es que, además, la
factura teatral tiene que ser impecable. Y con estos nuevos espacios estamos consiguiendo que desaparezcan

los oficios teatrales porque existe la convicción de que
todos sirven para todo. Pero no es así.
¿Cómo se entiende que con el poco trabajo que hay en
general cada día haya más actores o aspirantes a serlo?
Estamos creando generaciones de parados, de frustrados, Hay un número de actores superior al de cualquier
época. Creo que todos los que se dedican a esto es porque les gusta, pero no todo el mundo llega. Surge entonces el desaliento porque coincide, además, con que
la capacidad de producción es mínima. Salen tantos de
la RESAD y de las escuelas… Y no se les plantea que la
situación laboral tiene pocas posibilidades de mejorar a
medio o largo plazo.
Con este panorama, hablar de estrellas, de divos del teatro…
Es que ya no quedan. Para el público hay dos o tres personas. Concha Velasco es una estrella, Ana Belén… Amparo Rivelles decía que la desaparición del estrellato
también se debía a los actores. No entendía cómo salían
a la calle sin cuidar un mínimo su imagen. Para ella debían siempre mantener el glamour, una imagen de misterio o distanciamiento.
Cada temporada hay dos o tres montajes que arrasan
pero la mayoría despiertan poco interés, cuando no indiferencia. ¿No será también que en estos tiempos los profesionales del teatro no ofrecen lo que gusta a la mayor
parte de la sociedad?

Seguramente los del teatro algo haremos mal, pero no
lo está haciendo bien el gobierno. La educación tiene
que ser desde abajo, desde la infancia. Aquí han desaparecido las enseñanzas musicales y ni los del teatro
hemos protestado. Con 15 o 16 años ya no puedes crear
espectadores porque no les has inculcado la necesidad
escénica. Yo ahora admiro lo que hace la Joven Compañía. Los coloquios tras sus funciones son maravillosos y
esperanzadores. Ese es un camino pero que dará frutos
a medio plazo.
Todo creador, aunque no lo reconozca, suele tener una
obra favorita. ¿Tienes un montaje especial?
Siempre acabo recordando el Edipo (1982) con José Luis
Gómez y parte del equipo proveniente de Grecia. Nos
dejó momentos mágicos. En Sagunto, la primera noche
llovió y se suspendió. En la segunda metimos al público
de la dos: 6.000 espectadores. Enrique (Morente) dio una
lección de poderío en Mérida. Había tenido algunos desencuentros con los músicos griegos. La noche del estreno, al empezar a cantar, apartó los micrófonos y canto
a pelo ante los 3.000 espectadores. Son situaciones que
siempre recuerdas.
Concha se va a sus vacaciones de jubilada, pero ya está
pensando en los pormenores de la temporada de “Páncreas”. Se le podría aplicar la estrofa de “No me amenaces”, el corrido de José Alfredo Jiménez: “Porque estás
que te vas, y te vas y no te has ido…”
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La danza más allá de la danza
El mundo del deporte e incluso la ciencia acuden a la danza para mejorar resultados. De esta
manera, la danza, más allá de su profesionalización a nivel artístico, se presenta como eficaz
instrumento de provechosos desenlaces. por Mercedes L. Caballero

Numerosos estudios, nacidos en prestigiosas universidades
de todo el mundo, vienen reseñando desde hace años los
múltiples beneficios que resultan de la práctica de la danza, casi a cualquier edad y en diversos ámbitos. Se sabe de
ella que combate la depresión y el estrés. Que favorece la
empatía. “Las personas que bailan son más felices”, concluía
una investigación reciente realizada en Suecia a un centenar
de adolescentes. “La danza ayuda a prevenir el Alzheimer”,
discurría el trabajo de unos investigadores en neurología de
Estados Unidos alrededor de la demencia senil, realizado
hace dos años. Más allá de lo artístico, la danza es salud,
se nos dice. Física y mental. Pero también instrumento para
mejorar en lo que cada uno sepa hacer. Y en ese punto, alcanza su democratización más álgida expandiéndose como
un hecho social y doméstico, bien a través de la práctica
individual o en la cristalización de provechosas comuniones
como las establecidas con la ciencia y el deporte.
Báilame ese protón. El encuentro entre ciencia y danza y,
sobre todo, el hecho de cómo la primera se vale de la segunda para alcanzar esclarecedoras puestas en escena y
útiles explicaciones de complicadas teorías, no sorprende y
se presenta casi como acto orgánico si se piensa en el cuerpo humano como instrumento principal de ambas. Centros
de investigación, universidades y prestigiosos lugares para
la indagación científica de medio planeta, contienen estudios de cómo la danza, y concretamente sus intérpretes,
ayudan en la elaboración de sofisticadas tesis que se vuelven clarificadoras y directas. Una de ellas desarrollada en
2014 por Nadia Magnenat-Thalman, científica de la Universidad de Ginebra, acude al movimiento de unos bailarines
interpretando sencillas frases coreográficas y las imágenes en 3D para el estudio de lesiones internas del cuerpo
y desarrollar su prevención, generando como resultado
un explicativo vídeo que ha tenido gran aceptación entre
la comunidad científica y no deja de tener su interés artístico. Otra, aún más interesante por el largo recorrido que ha

16

generado y su cristalización en un doctorado,
es la que puso en marcha el periodista especializado en ciencia y biología John Bohannon,
cuya máxima es la de acercar complicados
entresijos científicos al mayor número posible de personas. Para tal hazaña, en uno de
los célebres encuentros internacionales TED
(Tecnología, Entretenimiento y Diseño), se valió de bailarines de la Black Label Movement,

Enseñanza de Artes Escénicas

compañía con sede en Minneapolis, para explicar a los presentes un sofisticado teorema
sobre láseres para enfriar la materia. Intérpretes de danza convertidos en fotones en una
puesta en escena que cosechó una acogida
tal, que desembocó en un concurso respaldado por Bohannon y la revista Sciencie. El
Dance your PHD, abierto a tesis sobre Física,
Química y Biología... bailadas.

Pliés para deportistas. Bruce Lee y Jean Claude Van Damme lo sabían bien. El chachachá en el caso del primero, el
ballet en el del segundo, que practicaron durante años, influyó en el estilo que ambos desarrollaron en las artes marciales, de las que son protagonistas. Pero, además está la
mejora de la musculación, postura y equilibrio; la rapidez
y agilidad, por ejemplo, en el campo; el fortalecimiento de
piernas... y todo eso lo saben muchos profesionales del deporte que acuden a la danza, y más concretamente a nociones básicas de ballet clásico, para mejorar su juego. Ya
John Barnes, exfutbolista jamaicano de nacionalidad inglesa, acudía a clases de ballet en los años 80 del siglo pasado, como parte de su entrenamiento para trabajar la coordinación y el equilibrio. Sin duda, el fútbol internacional se
presenta como el deporte en el que la danza parece haber
calado de manera más natural en el trabajo diario. Como en
el equipo inglés de segunda división Queens Park Rangers,
que durante una época comenzó a escalar posiciones gracias al entrenamiento de ballet que incorporó a su rutina. O
el de fútbol americano Dallas Cowboys, que instaló barras
de ballet cerca de sus vestuarios para practicar a diario. Pero
también en otras disciplinas deportivas, como la natación. El
célebre nadador Liam Tancock explicaba en una entrevista
a la BBC en 2012 cómo le beneficiaban sus clases. “El ballet
me ayuda dándome fuerza y equilibrio en los tobillos, que
son muy importantes para la patada en el agua”.
Actores y actrices como Vincent Cassel, quien recibió clases
de Gene Kelly, Gregory Peck, uno de los célebres alumnos
de Martha Graham, quien desarrolló una metodología de
movimiento en escena para intérpretes de cine y teatro, y
recientemente Alexander Skarsgard, que ha contado con
el trabajo del coreógrafo británico Wayne McGregor para
conseguir un Tarzán más elástico y delicado; músicos como
Madonna, también alumna de la Graham y David Bowie, seguidor de Lindsay Kemp y colaborador de la coreógrafa e
intérprete canadiense Louise Lecavalier... La danza, más allá
de la danza, para hacer las cosas un poco mejor.
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La formación superior
en Artes Escénicas
La LOGSE equiparó sobre el papel la enseñanza superior de Arte Dramático que imparten
las escuelas oficiales con las disciplinas universitarias, pero los títulos que ofrecen no
tienen rango de Grado, son Títulos Superiores. Julio Salvatiera pone blanco sobre negro
la confusa situación en la que se encuentran estas enseñanzas en nuestro país.
por Julio Salvatierra

La convergencia de las Enseñanzas
Artísticas Superiores con el mundo
universitario es un tema que lleva
largos años de debate y conflicto en
España. Debate imposible de resumir
aquí, por lo que sólo señalaré algunos de los momentos principales. En
1970 la Ley General de Educación (Ley
Villar-Palasí), abría la oportunidad de
que las escuelas superiores de Bellas
Artes, conservatorios y escuelas de
Arte Dramático se incorporaran a la
educación universitaria, “en la forma
y con los requisitos que reglamentariamente se establezcan”. Sin embargo,
sólo la enseñanza de las Bellas Artes
se convirtió en universitaria. El resto:
arte dramático, danza, diseño, música
o restauración de bienes culturales,
no inició el proceso de integración,
en parte por la visión negativa que los
centros que entonces las impartían
tenían de la universidad, y de su ratio
profesor/alumno; en parte por el poco
interés que las administraciones educativas pusieron en un tema presumiblemente espinoso; y en parte por la
reticencia del mundo universitario a
acoger instituciones de enseñanza que
venían ya con su propia trayectoria,
desde un universo del conocimien-

18

to más práctico que teórico, además
de subjetivo, y que históricamente ha
estado separado de las ciencias y las
humanidades clásicas en nuestro país.

tro del Ministerio de Educación (Cultura y Deportes), y destinado a impulsar
la normativa e intervenir centralmente
en la regulación de estas enseñanzas
(cuyas competencias, como la mayoLas Enseñanzas Artísticas Superiores.
ría en Educación, están transferidas a
En su lugar, siguieron un proceso de
las Comunidades Autónomas). Pero
desarrollo paralelo al universitario que
sólo en 2009 se dicta finalmente un
culminó en 1990, con la LOGSE, que
Real Decreto que regula los títulos que
finalmente equiparaba sobre el papel
dichas escuelas pueden emitir: títulos
la enseñanza superior de Arte Dramáde Grado y Master, iguales a los expetico, al igual que las otras disciplinas,
didos por las universidades.
a la universitaria, incluyendo los estuSin embargo en enero de 2012 el Tribudios de posgrado.
nal Supremo falla a
Solo las universidades favor de la UniverDicha
enseñanza
se impartía -en la
sidad de Granada
pueden ofrecer
educación pública-,
titulaciones de Grado. (y otras 3 univery lo sigue haciendo,
sidades más), que
Por ello, muchas
en las Escuelas Suhabían interpuesto
privadas están
periores de Arte Drarecursos argumenmático, reconocidas
tando que centros
creando titulaciones
por el Ministerio, de
no
universitarios
en Artes Escénicas
historia y dotación
no pueden expedir
muy diferente según la localización
titulaciones de Grado y de Master. El
geográfica. Actualmente hay 13 escuegobierno, por tanto, da marcha atrás
las superiores en todo el país, y alguna
con un Real Decreto en 2015 y, a día
más en proyecto, como la de Zaragode hoy, el título de estas Escuelas Suza. En 2006 se crea el Consejo Supeperiores es homologable al de Grado
rior de Enseñanzas Artísticas (CSEA),
en las escalas retributivas y formativas
organismo consultivo y de participaoficiales, pero no es un Grado, sino un
ción en estas disciplinas, inscrito denTítulo Superior. Esta dualidad termino-
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lógica, que no deja de reflejar una dualidad real formativa en muchos casos,
plantea problemas con la convergencia al Espacio Europeo de Formación.
Y añade además otro problema: las
universidades privadas están creando
titulaciones en Artes Escénicas que sí
son Grados, ya que nacen en el seno
de instituciones universitarias. ¿En el
futuro cómo se garantiza que unos títulos no tengan ventajas sobre otros?
¿Estamos consiguiendo una formación
superior pública justa y homologable a
Europa? Evidentemente, de momento,
no. A esta complejidad se le añade
otra. Es cierto que durante este proceso ha habido voces señalando que la
integración universitaria de, por ejemplo, los estudios de Bellas Artes, ha
conducido a una carrera “académica”,
desligada del mundo real del arte y
de no excesivo interés para el artista,
salvo para formar a los docentes encargados de perpetuarla, como fuente de estudiosos teóricos o de títulos
superiores inespecíficos. La esencia de
estas críticas hacia el mundo universitario radica en la desconfianza sobre lo
académico aplicado a disciplinas creativas, y la necesidad de que estas disciplinas sean aprendidas a caballo de
la práctica real y con la libertad transgresora que la expresión artística debe
de tener, y lejos de la masificación y
reglamentación que ciertas universidades conllevan, y abogando, por tanto, por el mantenimiento de un estatus
especial y diferente del universitario.
Academicismo versus praxis. Sin embargo, voces hay también, dentro de
alguna de las Instituciones de Enseñanzas Superiores actuales más desarrolladas, como por ejemplo la RESAD,
en el sentido de que ese cierto academicismo (dicho sea en su acepción
negativa), se ha introducido ya en su
seno. En forma de una parte del actual
profesorado que, nada más acabar sus
flamantes estudios superiores, se presentó a las oposiciones, y sacándolas,
se encontró convertido en funcionario
y con una amplia carga laboral que
dificultaba, además de otros posibles
factores, su dedicación profesional al
ejercicio del teatro. Esto conlleva que,

en la actualidad, estén formando a acdirección escénica que historia, filosotores y directores algunos profesores
fía o derecho. Y que el academicismo
que apenas han pisado el escenario
hay que controlarlo con sentido coreal profesional del medio. Y nos lleva
mún y conocimiento real del mundo
directamente a debates tan compleprofesional para el cual estamos forjos cómo el de la introducción de la
mando. Pero también creo que cuanto
práctica real en los árboles de formamás cerca estemos del nivel de recurción teórica del Arte Dramático (o de
sos, instalaciones, exigencia y control
la danza); el de las conexiones entre
de calidad de la enseñanza univerlos centros de formación y el mundo
sitaria, mejor. Un gran problema que
exterior; el perfil más deseable para
subsiste en las Enseñanzas Artísticas
el docente, si artista o pedagogo; así
Superiores públicas es que todavía,
como el del control de la calidad de la
en muchos casos, se pretenden conenseñanza.
seguir rendimientos universitarios con
No es este artículo el lugar para escuadros, dotaciones, presupuestos y
tos debates, pero creo que su misma
mecanismos de control propios de la
existencia señala que, independieneducación secundaria.
temente de si somos universidad o
centro superior, hay una especificidad
Universidades públicas y privadas.
intrínsecamente práctica en las princiCiertamente la situación hoy día es,
pales ramas de nuestra profesión (inademás de confusa, fascinante. Las
terpretación, dirección, dramaturgia,
fronteras entre la formación pública
producción), que convierte la coneo privada son cada vez más borrosas.
xión práctica de su docencia en una
Las universidades privadas están saexigencia fundamental. Tan fundacando nuevas titulaciones de Grado
mental como que
los procesos de formación práctica de
un futuro cirujano
sean contemplados
de forma real, exhaustiva y con un
adecuado y suficiente control de la
formación recibida
y las capacidades
adquiridas.
Una mala interpretación no va a matar a nadie (y eso es
lo que nos pierde,
dicho sea con huLa tertulia del café Pombo, montaje de estudiantes de la
RESAD, con texto de P. M. Víllora y dirección de Felix Estaire.
mor negro), pero la
©Antonio Castro
adquisición de las
capacidades escénicas tiene que ser
en Artes Escénicas, y algunas públicas
contrastada igualmente en terrenos
avalan cursos impartidos en centros
de la realidad, que es, paradójicamenprivados especializados, cuyos coste en nuestro caso, la subjetividad de
tes no son propios de la educación
toda una sociedad, y no sólo los barepública, precisamente. El impulso del
mos teóricamente objetivables de un
dinero existe, obviamente, y es legímundo académico.
timo, pero para que una institución
¿Quiero decir con esto que no me paformativa se gane una buena reputarece posible una buena enseñanza reción, hay que demostrarlo en el medio
glada del Arte Dramático? En absoluto,
plazo con resultados, y en ningún caso
más bien lo contrario: quiero decir que
es razonable precipitarse con juicios a
es diferente enseñar interpretación o
priori. A partir de una búsqueda inten-
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siva en redes y colectivos, he encontrado 6 grados universitarios de Artes
Escénicas. Que son los siguientes:
• Universidad Europea | privada.
Grado en Artes Escénicas y Mediáticas.
Campus de Villaviciosa de Odón (Madrid). Coordinado por Tanzim Towsend.
Impartido en Inglés/Castellano. Enfocado globalmente a la interpretación,
dirección y gestión, escénica y audiovisual.
• TAI/Universidad Rey Juan Carlos
| pública. Grado Universitario en Artes
Escénicas. Impartido en la Escuela
Universitaria TAI (privada), C/ Recoletos (Madrid). Dirigido por Luis D’Ors.
Enfocado sobre todo a la formación de
actores, para teatro y audiovisual.
• Universidad Nebrija | privada.
Grado en Artes Escénicas, con dos itinerarios: creación escénica e interpretación escénica. Campus de la Dehesa
de la Villa, Madrid.
• Institute of Arts in Barcelona |
privado. Avalado por la Liverpool John
Moore University (pública). Expide los
títulos de BA (Hons) bien en Interpretación, en Teatro Musical o en Creación
Teatral. Impartidos completamente en
inglés, en el IAB de Sitges, Barcelona.
Iniciado en 2013.
• Universidad de Girona | pública.
A través de la Escuela Universitaria
ERAM. Grado en Artes Escénicas. Enfocado a la formación de profesionales
completos para el escenario y el mundo audiovisual. Diseñado por Xavier
Albertí. Impartido en la Escuela Universitaria ubicada en Salt, Girona.
• Escuela universitaria ESART, con
el aval de la Bath Spa University (UK).
Acuerdo recientemente firmado en
2014. Grado universitario oficial en Interpretación o Teatro Musical. Impartido en Sant Cugat del Vallés, Barcelona.
Todos ellos cumplen, lógicamente, las
exigencias mínimas de créditos para
unos estudios de Grado, esto es 240
créditos europeos (ECTS), repartidos
en 4 años. Todos ellos han iniciado su
andadura recientemente (entre 2011
y 2015). Y aunque no todos facilitan
el coste de la matrícula, los grados
superiores en universidades varían
entre 4.500 (universidad de Girona) y
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9.000€/año (Univ. Rey Juan Carlos/
estudios superiores están dirigidos por
TAI), aproximadamente. También proVíctor Ullate Roche.
liferan los cursos de posgrado o de
Esta verdadera avalancha de estudios
master (60 ECTS, 1 año) impartidos
escénicos que ha florecido en los últipor universidades públicas y privadas,
mos años es, en mi opinión, un signo
como el Master en Creación Teatral, dide varias cosas. Por un lado, de la conrigido por Juan Mayorga, de la Univerfusa situación que en estos momentos
sidad Carlos III de Madrid, que también
atraviesa aún la formación superior de
ha puesto en marcha un aula de Danlas enseñanzas artísticas en general y
za. O el Master en Estudios Avanzados
las escénicas en particular. Por otro, de
en Teatro de la Universidad Internala fiebre de las universidades privadas
cional de la Rioja (UNIR), impartido
y las nuevas titulaciones que buscan
por Internet. O el Master Universitario
llenar ese espacio entre formación y
en Teatro y Artes Escénicas de la Unisalida profesional. Pero es también un
versidad Complutense de Madrid. O el
signo positivo de reconocimiento de
Master Oficial en Arla sociedad hacia la
tes del Espectáculo
necesidad de proQuizá una solución
Vivo (MAEV), de la
fesionales/artistas
sería estimular la
Universidad de Sevisolventes en Artes
convergencia entre
lla. O el Master UniEscénicas. Y, sin
universidades y
versitario en Artes
duda, un mensaje
Escénicas de la Unicentros de formación sobre el futuro proversidad de Murcia...
fesional cada vez
Por su parte, algunas escuelas supemás variado y multiforme al que se enriores están estableciendo convenios
frentan los nuevos teatreros.
y colaboraciones con universidades
En cualquier caso, y dando una bienpúblicas para diseñar cursos de masvenida a esta agitación, creo que es
ter y títulos, de momento propios, no
importante que no dejemos caer la
generales, para ir abriendo camino a
formación pública. Quizás la fórmulos estudios de tercer ciclo, y a la inla, como señalan algunos expertos, y
vestigación, una de las grandes cuescomo en parte ya se está dando, sea
tiones pendientes para impulsar el
estimular la convergencia entre unidesarrollo de todo el sector. Así, por
versidades y centros de formación
ejemplo, la RESAD ha puesto en marespecializados en estas disciplinas,
cha un Master propio en Teatro Concomo fórmula de propiciar una selectemporáneo: teoría y práctica, con la
ción de los mejores aspectos de cada
Universidad Complutense de Madrid.
mundo. Pero hay que prestar atención
Y otro Master en interpretación cinea que esto no se produzca sólo en la
matográfica (ICFT) con la Universidad
esfera privada, y hay que dotar a las
Rey Juan Carlos y la escuela de cine
Escuelas Superiores de Arte DramáFirst Team. El Institut del Teatre de Bartico, dignísimo y estupendo caballo
celona tiene los proyectos VIC para fode batalla de la enseñanza pública
mentar la investigación entre posgrade cara al teatro, de los instrumentos
duados. La ESAD de Valencia colabora
legales, del control de calidad y de la
con el Master de Teatro Aplicado de la
flexibilidad necesaria para que luchen
Universidad de Valencia, etc.
en igualdad de condiciones con la formación universitaria privada. Creo que
Conclusiones. Y para terminar, tamsería positivo encontrar la fórmula para
bién hay instituciones privadas no
que los títulos superiores fueran únicos
universitarias que han empezado a
en todo el espacio de Formación Suimpartir algún Título Superior en Arperior Europeo, es decir, Grados, tamtes Escénicas, como, por ejemplo, el
bién en Artes Escénicas, favoreciendo
de interpretación en Teatro Musical,
esa diversidad formativa, al alcance
impartido en el Conservatorio de Carde todas las economías, exhaustiva,
men Roche-Scaena, homologado por
flexible, completa y de calidad que
la Consejería de Educación, y cuyos
demanda la sociedad.
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Legislación de la enseñanza superior de Danza en España
Carmen Giménez Morte
Aunque el primer rastro normativo que otorga a algunas
Enseñanzas Artísticas carácter superior lo encontramos en
la Ley 14/1970, no es hasta veinte años después, con la Ley
Orgánica 1/1990 (LOGSE), cuando la enseñanza de la danza
alcanza mayor autonomía administrativa con respecto a las
enseñanzas de Música y Arte Dramático, con un currículo de
enseñanzas mínimas a cumplir por primera vez en todo el Estado español. Los estudios de danza se ordenan en enseñanzas de grado elemental, de grado medio y de grado superior
y, además, la danza se contempla por primera vez como contenido curricular en las áreas de educación artística y educación física de la educación obligatoria, es decir, en Primaria y
Secundaria. La aplicación de la LOGSE posibilitó, entre otros
avances, la creación de Centros Superiores de Enseñanzas
Artísticas inéditos como los de Diseño, Cerámica o Vidrio; la
consolidación de las Escuelas
Superiores de Arte Dramático
y la separación de grados, por
vez primera, en los Conservatorios de Música y de Danza, con
la creación de Conservatorios
Superiores de Música o de Danza, en los que sólo se imparte el
grado superior de estas enseñanzas artísticas.
Estudios en sólo 6 ciudades.
El primer currículo de mínimos se publica en 1999 y al año
siguiente se inicia su implantación, aunque de manera limitada: dieciséis años después
sólo seis ciudades españolas
ofrecen la posibilidad de cursar
estudios públicos superiores de
danza. En 2007, empezó a aplicarse una nueva ley educativa,
la LOE, que reforma otra vez el
sistema educativo reordenando
a su vez las enseñanzas de danza (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación). Apenas
cita las enseñanzas elementales y profesionales de música y
danza pero introduce algunas novedades importantes en las
enseñanzas superiores. Por ejemplo, la intención de situarlas en consonancia con el marco europeo de educación superior (LOE, Artículo 46). Ese marco europeo no es más que
la Declaración de Bolonia que busca objetivos comunes con
otras instituciones europeas de educación artística superior,
es decir, la armonización de los sistemas educativos de los
países firmantes junto con el afán de favorecer el empleo de
los futuros profesionales y la movilidad interna y externa de
estudiantes y profesores. Ello supone la renovación de las
metodologías docentes que favorezcan el aprendizaje activo
y significativo del estudiante. Estos objetivos quieren ser la
respuesta del sistema educativo a dos grandes empeños: la
necesidad de adaptarse a un mundo global y a la sociedad del
conocimiento. Pero para ello hacen falta recursos económicos, la definición de perfiles profesionales y resultados académicos deseables en las diferentes titulaciones a través de
competencias específicas, el diseño de proyectos formativos
adecuados y la propuesta de sistemas para evaluar los resultados de aprendizaje en cada titulación. Esta labor la han realizado las universidad españolas y a día de hoy continúan con
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su cometido de control de la calidad a través de la ANECA y
de las agencias de evaluación de las comunidades autónomas,
pero todavía no han comenzado a implantarse estos sistemas
de evaluación en la enseñanza artística superior.
Dos empeños. En consonancia con esta aplicación de la Declaración de Bolonia, y atendiendo a que en numerosos países
la enseñanza superior de danza se encuentra inmersa en el
sistema universitario desde hace décadas, el desarrollo de la
LOE también suscitó polémica desde que se publicara el Real
Decreto 1614/2009 que determinó que la denominación de las
titulaciones de las enseñanzas artísticas superiores coincidiera con la denominación de las titulaciones universitarias,
esto es con el Grado. Este paso es fundamental, ya que supone
incorporar estas enseñanzas al Espacio Europeo de Educación Superior conforme a los
compromisos del Acuerdo de
Bolonia de 1999. Esta decisión
suscitó una polémica con las
facultades de Bellas Artes, que
reclamaban la denominación
de Grado exclusivamente para
las titulaciones universitarias.
La controversia ha quedado
zanjada recientemente con la
Sentencia de Granada y con lo
dispuesto en el Real Decreto
21/2015, en el que se modifica
la denominación de Título de
Grado a Título Superior (artículo único, 10.320). Como consecuencia, la denominación
del título al que conducen las
enseñanzas superiores de danza es Título Superior de Danza,
equivalente a todos los efectos
al título universitario de Grado,
pero no puede denominarse
como tal. Por otro lado, la LOE
amplía el abanico académico al
otorgar a los Centros Superio© Antonio Castro
res de Enseñanzas Artísticas el
desarrollo de los posgrados y
másters artísticos y la posibilidad de establecer convenios con universidades para el desarrollo de los doctorados. La escasa implantación de Centros
Superiores de Danza públicos y esta posibilidad de convenios,
favorece que varias Universidades Privadas ofrezcan titulaciones de Grado en Danza o Artes Escénicas inspiradas en los
Estudios Superiores de los Conservatorios pero avaladas por
el prestigio social de una titulación universitaria.
Como consecuencia de estos cambios, el RD 632/2010 establece el nuevo currículo de mínimos o básico para todo el Estado español fundamentado en la convergencia europea. Las
Enseñanzas Artísticas Superiores de Danza tienen como objetivo general o finalidad, la formación cualificada de profesionales que, partiendo de una formación práctica previa como
base fundamental, posean una completa formación práctica,
teórica y metodológica, que les capacita para integrarse en los
distintos ámbitos profesionales de esta disciplina.
En cuanto a la última a legislación en materia educativa, la
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la
calidad educativa, a partir de ahora LOMCE (BOE núm.295,
martes 10 de diciembre de 2013), respeta lo establecido para
las enseñanzas de danza en la LOE.
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DEBATE:
ESCUELAS DE ARTE DRAMÁTICO HOY
por Margarita Piñero

En la historia de la cultura en general y del arte dramático
en particular son eternas las preguntas que giran en torno a si es posible o no el aprendizaje
artístico o, por el contrario, es un don
que los dioses otorgan a los elegidos.
Estudiar hoy poéticas y tratados de
otros tiempos a algunos le puede parecer fundamental o, por el contrario,
anacrónico, en el caso de que valoren
por encima de todo un conocimiento
práctico de las artes. Para contrastar
los avances que experimentan las
enseñanzas artísticas, del 16 al 18
de noviembre próximo se celebra en
Madrid el Congreso Teatral de Pedagogía Teatral, organizado por la Real
Escuela Superior de Arte Dramático
de Madrid (RESAD).
Sobre ello se pronuncian en estas páginas tres directores
de tres escuelas diferentes: Rafael Ruiz (RESAD), Alfonso Zurro (Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla,
ESAD) y Leopoldo García Aranda (Escuela Superior de

¿Cómo valora usted la evolución que han experimentado
las enseñanzas de Arte Dramático en nuestro país y su especialización?
Rafael Ruiz. Es inmensamente positiva, sobre todo si
tenemos en cuenta las condiciones en que estaban estas
enseñanzas antes de 1992. La LOGSE las ubicó dentro de la
educación superior, reconociéndoles el título de licenciatura, aunque fuera “equivalente a todos los efectos”, coletilla
de la que aún no nos hemos desprendido. Años después,
la Declaración de Bolonia plasmó la completa equivalencia
de nuestras enseñanzas a los grados europeos (nivel 2 del
MECES), reconociendo para las enseñanzas artísticas el sistema de créditos, los Erasmus, las prácticas curriculares, el
trabajo fin de estudios y los másteres de enseñanzas artísticas que son algunas de las señas de identidad de la Edu24

Arte Dramático de Valencia, ESADV). Estos tres directores están participando en la implantación y corrección
del Plan Bolonia y están viviendo las contradicciones que
surgen con el posible cambio de estas escuelas a la universidad.
La Reina María Cristina, gran aficionada a la música y al
teatro lírico, crea el Conservatorio de Música en 1830. Un
año después se incorpora el estudio del teatro en verso,
dando lugar en 1831 al Real Conservatorio de Música y
Declamación. Las asignaturas que perviven después de
los recortes de 1838 son Declamación y Esgrima. De esas
dos asignaturas del inicio hemos pasado a tener varias especialidades muy parecidas en las tres escuelas citadas.
Como ejemplo concretaremos las existentes en la RESAD:
Dirección Escénica y Dramaturgia, con dos itinerarios
respectivos; Interpretación con Interpretación Textual, Gestual y Musical;
y Escenografía. Todas las especialidades tienen siete materias comunes:
Literatura Dramática, Dramaturgia,
Historia de las Artes del Espectáculo,
Pedagogía, Teoría del Espectáculo y la
Comunicación, Producción y Gestión
y Escenificación. Además de estas
materias comunes, cada especialidad
tiene aproximadamente unas ocho
materias específicas con sus correspondientes asignaturas. Este crecimiento de especialidades, materias y
asignaturas tiene muchos defensores,
pues creen que supone un avance en el aprendizaje general o cultural, pero también tiene detractores que creen
que todo este aumento va en detrimento del aprendizaje
más práctico y unitario. Con eta pregunta empezaremos
el debate:

cación Superior, aunque como veremos después, todavía
quedan varios aspectos pendientes como la investigación
y los doctorados. En el capitulo negativo hemos de señalar
que aún no se ha conseguido superar el “limbo” administrativo del que dependen las enseñanzas artísticas, ya que seguimos en una tierra de nadie entre la Educación Secundaria y un horizonte superior muy neblinoso. Esto genera una
completa incertidumbre diaria en la gestión de los centros,
sobre todo en cuanto a recursos humanos, presupuestos,
infraestructuras y autonomía de gestión.
Alfonso Zurro. Yo lo veo con cierta decepción, pues
seguimos a remolque de la antigua LOGSE y el Plan Bolonia
no nos ha ofrecido la reforma o renovación que las artes
escénicas necesitan para un nuevo tiempo.
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Leopoldo García Aranda. Creo, como Rafael,
que han tenido una evolución espectacular en los últimos treinta años. Ahora estamos situados en planes de
estudios surgidos de la convergencia europea en materia
de educación, implantados en 2010, y que sitúan las
enseñanzas de Arte Dramático dentro de la enseñanza superior con una titulación equivalente al grado universitario,
y que permite el acceso a estudios de Máster y Doctorado.
Además de lo vital que ha sido la inclusión de estas enseñanzas en los programas de movilidad europea (Erasmus).
Es evidente que el perfil de los nuevos egresados ha mejorado en cualidad y en calidad, pues a la formación práctica, aumentada, corregida y actualizada al siglo XXI, se le
ha añadido una formación humanística de nivel universitario. El reconocimiento social de estas enseñanzas no tiene
parangón con el que tenían hace tan sólo treinta años y la
capacitación de los titulados en Arte Dramático es, sin duda,
mucho mas amplia y completa.

¿Cree que hay competencia entre los estudios de Arte
Dramático que se imparten en ciertas universidades, con una
finalidad fundamentalmente teórica, y los que se imparten
en escuelas de Arte Dramático tanto oficiales como privadas
y que tienen un carácter más práctico?
AZ. El dilema también se vive dentro de las mismas escuelas. Hay docentes partidarios de desarrollos pedagógicos primordialmente teóricos y de investigación, mientras
por el contrario, también están quienes centran el aprendizaje en la línea práctica. Las universidades se están posicionando desde sus valores e intereses: titulaciones, grados,
másteres... y profesionales con gran experiencia teórica. Las
escuelas deben encontrar su propia personalidad, hay que
competir desde otra posición.

Rafael Ruiz: “Las enseñanzas artísticas
siguen administrativamente en tierra
de nadie, entre la Secundaria y un
horizonte superior neblinoso”
RR. No creo que la competencia sea un problema. Pienso que cada tipo de centro debe potenciar la naturaleza de
su oferta educativa, su tipo de gestión y sus recursos. Por
ahora, está claro que en las Escuelas Superiores de Arte se
desarrolla una enseñanza verdaderamente práctica, con
profesores y recursos adaptados a un modelo que ha incorporado del medio profesional los procedimientos prácticos
y ha aprendido en estos años la sistematización pedagógica. Pero también es necesario advertir que la competencia
es buena para que los educadores y la administración sepan que si no se implementan avances en el régimen de estos centros pueden quedarse atrás ante una oferta privada,
inevitablemente más dinámica sobre todo en la investigación y en los doctorados y especialmente en la autonomía
de gestión económica y de personal.

Rafael Ruíz, director de la
Real Escuela Superior de Arte
Dramático (RESAD)

LGA. No creo que la competencia sea mala, al contrario, es un estímulo para esforzarse y hacerlo cada vez mejor.
Otra cuestión distinta es que las administraciones públicas
consientan que una misma titulación se pueda impartir en
dos tipos de centros como por ejemplo: en la universidad
y en un conservatorio o una ESAD, pues sería una competencia desigual ya que hoy por hoy nuestros centros no
pueden competir con el poder de las universidades. Es imperativa una nueva regulación de los centros de enseñanzas artísticas superiores (EEAASS) que todavía hoy siguen
anclados en el marco legal de las enseñanzas medias nada
acorde con los estudios y titulaciones que imparten. Estoy
de acuerdo con Rafael, urge dotarles de una real autonomía
de gestión académica, económica y de personal para poder
ser competitivos

¿Hacia dónde cree usted que se está orientando el futuro
de las escuelas de Arte Dramático, hacia una organización
universitaria o hacia unas enseñanzas más flexibles y prácticas, de tipo más profesional? ¿De qué es usted partidario?
LGA. Desde 2010 nuestras enseñanzas adquieren un
perfil claramente universitario: sistema de créditos ECTS,
mismo número de créditos (240 ECTS) que la universidad
para obtener el grado, acceso a los estudios de tercer ciclo:
Máster y Doctorado, programas de movilidad, etc. La cuestión pues no son los estudios sino los centros. Nuestros estudios tienen una organización universitaria, pero los centros tienen una organización de instituto de Secundaria, ya
lo hemos dicho, y en esa esquizofrenia trabajamos. Existen
tres posibilidades: que los centros de EEAASS se queden
tal como están, que se integren en las universidades (como
ocurrió con Bellas Artes) y, por último, que se creen, como
ha dicho Rafael, las Universidades de las Artes que aglutinarían las Artes Escénicas, las Artes Plásticas y el Diseño. Yo
soy partidario de esta última opción, la Universidad de las
Artes, pero también soy pesimista, por eso mi apuesta es
25
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por la integración en alguna de las universidades. Como ya
dije antes, el actual marco legal que gobierna los centros de
EEAASS está paralizando su crecimiento lógico, y además
crea desigualdades entre nuestros alumnos y los universitarios cuando en realidad están en el mismo sistema de
enseñanza superior. Es urgente una nueva regulación de los
centros.
RR. Desde la RESAD, siempre hemos defendido un
modelo de enseñanza auperior independiente de la universidad, pues pensábamos que este marco podría ser un
corsé demasiado asfixiante para nuestra enseñanza y poner en peligro nuestras peculiaridades: enseñanza práctica,
ratio, presencialidad, prueba específica, etc. Pero, al mismo
tiempo, la naturaleza superior de las enseñanzas artísticas
exige fórmulas que sólo se encuentran hoy en la universidad, como son los estudios de doctorado y la investigación
a los que me he referido. Esta contradicción nos ha llevado
a un callejón sin salida en los últimos años de lucha por un
marco adecuado para nuestra ubicación. Por otra parte, el
modelo de la Universidad de las Artes siempre ha sido un
objetivo de consenso, pues aunaba el marco universitario
junto a la especificidad de nuestra enseñanza. Ha habido
varios momentos en que hemos estado a punto de conseguirlo, pero, al final las presiones de las universidades, que
no veían con buenos ojos la creación de una nueva universidad, la incertidumbre laboral de los profesores ante el
cambio de estatus y los enfrentamientos entre partidos, han
vuelto a frustrar esa posibilidad. ¿A dónde iremos? Después
de treinta años de seguir el desarrollo del proceso, soy pesimista….

que dan de sí nuestros políticos en asuntos de enseñanza.
Soy partidario de recuperar la palabra oficio. Nadie habla
del oficio. Oficio con mayúsculas. Enseñar un Oficio, al que
acompañe el conocimiento y la investigación.

¿Es proporcional la relación profesional entre la oferta y
la demanda? ¿Cuál es el mercado laboral de esa cantidad
de alumnos que terminan sus estudios cada año?
RR. En la última aproximación que hicimos los directores de las Escuelas de Arte Dramático calculamos que podrían licenciarse cada año cerca de 500 alumnos en España. Podría parecer excesivo, ya que el sector teatral español
no puede absorber ese número de trabajadores, pero yo

Alfonso Zurro: “Creo que el profesor
de estas enseñanzas debe acreditar
experiencia, no podemos dejarlas en
manos de entomólogos coleccionistas”
no creo que sea un problema de la enseñanza. Deberíamos analizar si realmente hemos contribuido a crear una
industria del espectáculo en España entre todos (políticos,
artistas, empresarios e incluso los centros educativos) o hemos contribuido a lo contrario. Creo que hemos creado un
mercado totalmente desestructurado, sin conexión con el
público, absolutamente dependiente de las ayudas, pero,
sin un proyecto cultural político sea quien sea el partido
que gobierne. Todo ello genera un sector incapaz de crear
estructuras de negocio que compatibilicen la creación y el
aspecto comercial y que, al mismo tiempo dejen también
espacios para la investigación.
Además, no solo está el escenario, me parece que hay más
salidas: aplicaciones del teatro en la terapia, en los entornos
de la animación sociocultural, de la gestión, de la empresa,
etc.,. El teatro es útil para la sociedad, pero no sólo encima
de un escenario.
AZ. No, no es proporcional. Por ejemplo en Andalucía
tenemos tres Escuelas, se ofertan muchas plazas de ingreso; luego, se titulan una amplia cantidad de alumnos en
proporción a la actividad teatral, cine, televisión, enseñanza,
etc. que se genera desde la comunidad. Sí, es preocupante, porque el mercado laboral en relación a sus estudios es
complicadísimo; sobreviven en espera de que les toque la
lotería de un casting con trabajitos de subsistencia ajenos a
los conocimientos adquiridos.

Alfonso Zurro, director
de la Escuela Superior de
Arte Dramático de Sevilla.

AZ. No se está orientando hacia nada, y lo peor es que
no sabemos qué nos deparará el futuro. Unos presionan
para integrarnos en la universidad, otros para lo contrario.
Estamos en manos de decisiones políticas y ya sabemos lo
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LGA. En lo que respecta a las artes escénicas sí que se
mantiene ese equilibrio entre oferta y demanda. Los centros
de Arte Dramático no están sobredimensionados en cuanto
a oferta de nuevas plazas y podemos asegurar que el porcentaje de aspirantes que quedan fuera, en algunas especialidades, está por encima del 70%. El mercado laboral es
realmente amplio, pero es un mercado libre, es decir, no se
exige la titulación para trabajar en el 90% de la oferta, esta
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tan sólo se necesita para la docencia y algunos puestos de
gestión. Algunos ejemplos de este campo laboral: la docencia (pública o privada), la investigación, la interpretación
(teatro, musical, cine, tv, doblaje, etc), la gestión cultural, dirección escénica, escenografías y estructuras efímeras (teatro, ópera, cine, tv, etc), diseño de personaje, iluminación,
etc.; además, y gracias a la convergencia europea, podemos
afirmar que para nuestros titulados el mercado laboral se ha
ampliado a todos los países de la UE ya que estos reconocen las nuevas titulaciones.

Leopoldo García Aranda: “La actual
regulación pone muchas trabas a que
el profesorado pueda trabajar como
profesional de las artes escénicas. Hace
falta flexibilidad”
Enseñar en cualquier disciplina es complejo, pero ¿se
requieren determinadas condiciones para enseñar teatro?
¿Cree que un profesor de estas enseñanzas debería acreditar
cierta experiencia profesional?
AZ. Creo que sí, que es totalmente necesario. Me parece
complicadísimo, por no decir imposible, enseñar lo que se
desconoce, lo que no se ha vivido, lo que no se ha sentido,
lo que no se ama... Estas enseñanzas no pueden dejarse en
manos de entomólogos coleccionistas. Desgraciadamente,
para el acceso del profesorado en Andalucía, la experiencia
profesional no cuenta nada. Se valoran conocimientos (titulaciones, cursos, etc.) aunque estos sean totalmente ajenos
a las enseñanzas de Arte Dramático. Triste.

LGA. Me parece que lo importante para el profesor no
es tanto enseñar sino transmitir sus experiencias. Debiera
ser exigible una determinada experiencia profesional y un
continuo contacto con ella. Esto choca con la actual regulación del profesorado en la que existen muchas trabas para
que este pueda ejercer la profesión. Hace falta flexibilidad
y que fuera posible que un tanto por cien de la plantilla no
fuera fija y se debería poder disponer de contratos parciales
gestionados a propuesta de los centros. Es urgente un estatuto del profesorado de EEAASS y una nueva regulación
del acceso a los centros, al menos hasta la integración en la
universidad.
RR. Estamos demasiado acostumbrados a analizar
nuestras circunstancias como si fuéramos el ombligo del
mundo. No creo que seamos en este aspecto diferentes a
otros sectores. Como en todas las enseñanzas, un profesor
debe tener un conocimiento de la profesión y un conocimiento de las herramientas docentes. Yo creo que la clave
no está es quién es mejor profesor, en este sentido, sino dotar a la organización del centro de la flexibilidad para utilizar
diferentes figuras de contratación que puedan adaptarse
para diferentes tareas y diferentes funciones en el proceso
de la enseñanza.
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¿Sugiriría usted algo para mejorar la enseñanza en estas
escuelas en el futuro?
LGA. Aparte de las mejoras que se han dicho, creo que
nuestras enseñanzas deben estar en continua evolución,
con planes de estudios revisables cada seis u ocho años
que puedan adaptarse a la continua evolución de la profesión, con la finalidad de preparar mejor a nuestros alumnos
con respecto a las demandas del sector.

RR. En el aspecto administrativo-legislativo, una fórmula definitiva estable de la ubicación de nuestras enseñanzas
en un marco superior real fuera del ámbito de la enseñanza secundaria, lo que permitiría una autonomía de gestión
económica, organizativa y de contratación del profesorado.
Implementación de doctorado, habilitación para la investigación y posibilidad de oferta de títulos propios.
En cuanto al sistema educativo, presencia de las enseñanzas artísticas en los niveles de secundaria y bachillerato,
ahora prácticamente desaparecidas.
Como tareas nuestras, creo que debemos de trabajar conjuntamente con la profesión para crear vínculos que nos
permitan ayudar a nuestros egresados en la inserción laboral. Además, estas iniciativas pueden contribuir a que entendamos los educadores qué necesita el medio de nuestros
profesionales y que el medio pueda ir incorporando nuestros avances en el conocimiento superando las necesidades inmediatas comerciales del día a día.

Leopoldo García Aranda, director de
la Escuela Superior de Arte Dramático
de Valencia. (ESADV)

AZ. Hay que reformular estas enseñanzas. Universidad
sí, universidad no. Y todo cambiará. No podemos seguir en
ese territorio indefinido de un sí pero no, metidos en las enseñanzas medias. Entonces habrá que plantearse reformar
planes de estudios, especialidades, asignaturas, profesorado, sistemas de acceso, bolsas de trabajo... En definitiva:
calidad, calidad, calidad... Queda mucho trabajo por hacer
para que nuestras enseñanzas estén al servicio y para una
sociedad del siglo XXI.
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Estreno de Tres sombreros de copa por el T.E.U.

El teatro universitario en España
El ambiente académico e independiente de la universidad ha propiciado el surgimiento de
valiosísimos grupos y experimentos teatrales. El primero de ellos se remonta en nuestro
país a 1538, en el seno de la Universidad de Salamanca.
por Alberto Rizzo

La Universidad, por su naturaleza,
constituye una anomalía respecto a la
realidad que la circunda. Le es similar
en todo, incluso en sus carencias, pero
con unos tempos, ritmos y silencios;
modas, objetivos y valores propios.
Algo que le permite trabajar bajo otras
leyes que no son las de mercado y
apostar incluso por lo estéril, o lo que
no se sabe a ciencia cierta que producirá un beneficio directo. Es sin duda la
mejor aliada del teatro en cuanto que
no sólo representa la última oportunidad del sistema docente para conquistar nuevos públicos y garantizar
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el relevo generacional, sino que entre
sus recovecos, áreas difusas, libertades de cátedra... se forman remolinos
parateatrales con una mixtura de historiografía, idealización, ingenuidad,
desconocimiento y experimentación
que contaminan y fecundan -en mayor
o menor medida, con mayor o menor
acierto- el teatro profesional, dotándolo de nuevas perspectivas, rescatando
textos olvidados y descubriendo vocaciones. No es coincidencia que muchos Estados hayan acudido a la Universidad para revitalizar sus teatros o
llevar la cultura a sus pueblos más es-

condidos, no es casualidad que cuando ha habido censura o persecución
-ya sea ideológica o religiosa- el teatro
se haya acogido a sagrado entre sus
muros y desde estos haya sido elegido
como herramienta para reivindicar un
mayor equilibrio. El teatro, al igual que
el resto de actividades que conforman
la “vida universitaria” por su potencial
propedéutico es sin duda un elemento
de contrapeso que dota al estudiante
de las habilidades, tanto formativas
como sociales, que el sistema en su
imperfección o por sus ansias por no
ser cuestionado permite. Sobre todo
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a un nivel más inmediato: existe un
teatro primario más importante que
el teatro profesional y es el que cada
uno pone en escena para que su voz
sea escuchada; sin él, saber leer o escribir no es suficiente para defender
con éxito nuestros derechos y ejercer
nuestras libertades.
Teatro y utilidad. El teatro ha estado
presente desde la génesis de la universidad. Desde la utilización de diálogos de obras de Terencio para la clase
de retórica hasta la realización de representaciones con las que demostrar
el dominio de la lengua de Virgilio, el
teatro ha permanecido vivo durante
una de las épocas más oscuras de
Europa en la universidad. Lejos de ser
una relación idílica, el teatro ha tenido
que apelar constantemente a su utilidad para reivindicar un lugar, incluso
para que sencillamente se le tolerase.
Al igual que ha habido grandes periodos de simbiosis, también existió un

todo ello hizo que desde el inicio de la
universidad parte del estudiantado, en
especial aquel que vivía a la sopa boba,
realiza actividades complementarias
de dudosa reputación, destacando de
entre ellas algunas relacionadas con
las artes escénicas. Esta capacidad de
transgresión creó en el imaginario popular un estereotipo cercano al pícaro
muy presente en la literatura del Siglo
de Oro, y que ha llegado a nuestros
días en la figura del tuno.
A partir del siglo XVI encontramos respaldo documental no sólo que avale
la realización frecuente de funciones
sino también de creación de mecanismos de estímulo para que crezcan
en calidad. En los Estatutos de la Universidad de Salamanca de 1538 está
reglada la obligatoriedad de la realización de representaciones teatrales,
es más, se puede considerar el primer
festival de teatro universitario con premios al ofrecer 6 ducados del arca de
estudio a la mejor actuación. Y no es

mediados de siglo, San Ignacio de Loyola -quien fue alumno en las universidades de Alcalá, Salamanca, París y
Boloña- traslada a sus nuevos centros
de enseñanza la tradición universitaria
de realizar debates y representaciones teatrales. El respaldo institucional
permite que las funciones crezcan en
aparato y complejidad, lo que despierta cierto recelo por el derroche de
medios, pero demuestra también una
simbiosis fecunda.
Segunda generación. Con la llegada de la Revolución francesa y la independencia de las colonias se comienza a producir un cambio en las
universidades cuyo patronato pasa
paulatinamente al estado o directamente se crean universidades laicas.
Se produce una mayor especialización
tanto en el plano docente como en el
plano cultural, surgiendo el fenómeno del asociacionismo dando lugar
a la tuna, al coro y al grupo de teatro

“Si es absolutamente necesario que el arte o el teatro sirvan para algo
será para enseñar a la gente que hay actividades que no sirven para nada
y que es indispensable que las haya”

Eugène Ionesco

gran periodo en la historia en la que
el teatro fue denostado y perseguido. Sabemos por fuentes indirectas
que con gran probabilidad desde la
caída del Imperio Romano hasta el
Renacimiento Italiano continuó gozando entre las clases populares de
gran predicamento y vigencia, pero al
equiparársele a la prostitución se le
evitaba toda posibilidad de oficialidad
o respaldo institucional que le hiciera
trascender, por lo que a diferencia de
las épocas clásicas, no nos ha llegado
un gran legado de nuevas dramaturgias ni vestigios excepto aquellas que
provenían del propio clero. Sin duda
el hecho de pertenecer a él daba una
mayor capacidad de acción como es
el hecho de la actividad goliárdica que
pobló el continente y que, por su modus operandi, debió de ver en la universidad el refugio ideal para interrumpir su obligado nomadismo.
Ya fuera por influjo goliárdico, la ausencia de regla monástica que les
condicionara, su propia juventud o
por mera capacidad de supervivencia

un caso aislado, en las Constituciones
de Valencia de 1611 hay disposiciones
similares.
Se trata de una época donde el teatro
vuelve a salir a la luz: se crean espacios escénicos propios y la nueva dramaturgia gracias a la imprenta se difunde y traspasa fronteras. Es más, con
la creación de la Compañía de Jesús a

universitario, entre otros. En Inglaterra, por ejemplo, se tiene constancia
en 1855 de la aparición de la Amateur
Dramatic Club de Cambridge y en 1879
la Oxford University Classical Drama
Society, ambas todavía en activo.
Con todo ello el principal salto cualitativo no ocurrirá hasta principios del s.
XX. Las dos ideologías en ascenso -el

Representación de las
Misiones Pedagógicas.
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fascismo y el comunismo- apostarán
por el teatro y los nuevos medios de
difusión, la radio y el cine, como instrumentos revolucionarios con que hacer
ingeniería social, lo que dará al teatro mayor respaldo institucional, foco
mediático y, por lo tanto, relevancia
política de la que había gozado hasta
entonces. Bajo estas circunstancias
comenzarán a aparecer grupos de segunda generación: anteriormente el
asociacionismo aficionado o la mera
adscripción puntual en actividades
teatrales universitarias ocurría mayor-

izquierda:
Estudio sobre La Barraca
comisariado por Huerta Calvo.
derecha:
cartel y logotipo de La Barraca.

mente por tradición, oportunidad o
convocatoria. A esta base se le añadirá
una nueva característica: el objetivo.
Los nuevos grupos que aparecerán
a lo largo del siglo XX en España comenzarán a tener una voluntad de ser
que les permitirá tomar la iniciativa y
realizar actividades más allá de la función única o el festival de turno.
Durante la Segunda República el Estado apuesta por defender el patrimonio
cultural no sólo catalogándolo y restaurándolo sino también haciéndolo
accesible. Junto con la apertura de
nuevos centros escolares se instituyen
las Misiones Pedagógicas para llevar
libros, discos y reproducciones de pinturas a los pueblos más recónditos de
la península. Alejandro Casona será el
encargado de dirigir El Teatro del Pueblo con el que llevar teatro áureo de
Lope de Rueda y Juan del Encina y el
cancionero popular. Para hacerlo decidirá reclutar estudiantes universitarios.
Otra iniciativa complementaria a las
Misiones que surge en el seno de la
universidad será la de La Barraca de
Eduardo Ugarte y Federico García Lorca. Por último, en su paso por Valen32

cia, un grupo de estudiantes deciden
seguir sus pasos y crean El Búho. Es
tal la diferencia con la dinámica de los
grupos anteriores que los componentes de las tres compañías republicanas
tras su disolución durante la Guerra Civil seguirán creando o respaldando la
aparición de nuevos grupos con dinámicas similares, ya sea en los territorios todavía en poder estatal como tras
la capitulación en el extranjero, siendo
germen para el desarrollo de los teatros universitarios de muchos países
de Hispanoamérica.
Durante la Dictadura franquista se producirá una paradoja puesto que se le
dará unas expectativas renovadoras al
teatro universitario imposibles de vehiculizar por falta de personas capaces y censura. Si hubiera tenido tales
personas y medios los TUs (enseguida
rebautizados como TEUs y puestos
bajo supervisión del S.E.U) no hubieran
sufrido una actividad tan intermitente
los primeros años y si no hubiera una
obsesión patológica por el control las
obras no tendrían que ser dictaminadas por un censor y todo para ser autorizadas tan sólo para una única función. Con la incorporación de Modesto
Higueras en el TEU de Madrid en 1941
se comienzan a sentar las bases para
permitir que los TEUs se desarrollen
como un espejo del proyecto de La
Barraca, aunque por supuesto extirpando de él todo germen de izquierdas.
Paulatinamente, a medida que pasan
los años van surgiendo personas clave
que se hacen cargo de la dirección de
los diferentes TEUs de las demás pro-

presentada y por el otro que ésta trascienda del entorno inmediato y llegue
a nuevos públicos, lo que supone un
notable incremento en la eficiencia de
la representación en cuanto a producto cultural. Este hecho hace que se
pueda competir a nivel internacional y
resultar ganador, como es el caso del
Fuenteovejuna de Alberto Castilla en el
Festival Mundial de Nancy de 1965.
Así como el teatro de cámara se había refugiado en la universidad en los
años cincuenta, a partir de 1965 con
el recrudecimiento de la censura y la
pérdida del mecenazgo del SEU, algunos TEUs desaparecen o se desvinculan convirtiéndose en grupos
de teatro independientes. En 1966 se
crea la Federación Española de Teatro Universitario, pero lo cierto es que,
salvo excepciones, a partir de 1973 el
teatro se recluye en los colegios mayores. La universidad no conseguirá
que la situación mejore, pese al advenimiento de la democracia. En los 80
se crean aulas de teatro universitario
y festivales anuales que normalizan la
situación.
Nuevo milenio. Un momento importante para el teatro universitario en el
nuevo milenio fue sin duda “Las huellas de la Barraca”, un proyecto cultural de teatro universitario creado por la
Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales (más adelante Acción
Cultural Española: AC/E) y liderado
por César Oliva. El programa trataba
de emular los itinerarios misionarios
de los grupos republicanos por toda

Con la incorporación de Modesto Higueras en el TEU
de Madrid en 1941 se comienzan a sentar las bases
para permitir que los TEUs se desarrollen como un
espejo del proyecto de La Barraca
vincias. Esto, junto con una reducción
de las medidas censoras producto de
la Segunda Guerra Mundial, propiciará dos décadas muy fecundas para el
teatro universitario como son la del 50
y 60.
Además del logro de conseguir representar en aquellos años obras de
Lorca o Valle Inclán, se estrena repertorio extranjero y se escapa de la
función única a base de buscar llevarla a otras ciudades y pueblos, lo que
permite por un lado mejorar la pieza

la península, gozaba de un alto presupuesto y contaba con la participación
de un grupo hispanoamericano en
cada edición. Sin embargo, pese a que
suponía toda una experiencia para los
grupos participantes y un notable incremento en material lumínico portátil, fue enfocado sobre todo a Aulas de
Teatro y Escuelas de Arte Dramático y
no supuso un revulsivo o un cambio
permanente de dirección para el sector teatral universitario.
Una de las causas que acabó con esta
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iniciativa y que sí produjo un cambio
notable en el sector fueron los recortes
que el Estado y las universidades aplicaron a la cultura, retirando subvenciones o llegando incluso a desmantelar toda la estructura pro-cultural (Aula
de Teatro incluida) como fue el caso
de la Universidad Politécnica de Cataluña. Si bien es cierto que esto produjo
un profundo impacto en muchas de
las Aulas que vieron reducida su capacidad de maniobra, lo cierto es que
la mayoría de grupos independientes
continuaron su actividad a base de
paliar la aportación de la universidad
con una mayor actividad fuera de los
muros de ésta, por lo que gracias a
la crisis se contrajo sensiblemente el
número de TEUs, pero los grupos supervivientes aumentaron su actividad
con una explotación más sostenible y
sostenida en el tiempo. En paralelo a
la desaparición de algunos festivales
institucionales por falta de recursos o
respaldo institucional, la incapacidad

Representación de Aída Caín.

de la mayoría de Aulas para revertir la
situación dejó la iniciativa de la mano
de los grupos independientes.
En 2010 se crea en Barcelona el primer
festival de teatro universitario ideado
y gestionado por alumnos, demostrando que con un presupuesto ínfimo
pero con tenacidad e ilusión se podía
convocar con éxito a grupos de toda
la península: el MUTIS supuso una defensa de que un teatro más incisivo,
que no fuera complaciente ni inocuo,
debía tomar la alternativa. La apuesta

por la nueva creación, el buscar el debate y hacer red entre los grupos participantes fueron una serie de características con los que este festival trató
de diferenciarse de los demás festivales existentes y que abrió el camino a
la aparición -aunque efímera- de festivales afines en Almagro, Pamplona y
Toledo.
Es gracias a esta red de grupos que se
difunden ideas, se comparte material y
conocimientos y se realizan intercambios. .Y surge la certeza de que con
suficiente masa se puede producir
un cambio y que éste puede iniciarse
desde la base.
En octubre de 2014 se convoca pues
el I Encuentro-Coloquio de Grupos de
Teatro Universitario en Madrid con una
veintena de agrupaciones. Las conclusiones fueron las de “hacer frente para
reivindicar la marca “Teatro Universitario” ya que tiene elementos claros que
lo diferencian del teatro comercial y del
aficionado, un segmento de edad específico y una identidad
propia.
También en esta línea
se acuerda el crear una
plataforma trasversal de
encuentro para fomentar
la salud del sector y mejorar la interconectividad
entre los grupos.” Poco
más tarde, reunidos en el
Ateneo de Madrid el 7 de
diciembre se realiza en
acto solemne la refundación de la Federación
Española de Teatro Universitario.
Ciertamente un nuevo
horizonte se está produciendo en el sector del
teatro universitario, a la
aparición de nuevos actores y certámenes hay que sumarle
ahora la convocatoria del I Congreso
Internacional de Jóvenes Investigadores en Estudios Teatrales que se realizará del 2 y 4 de noviembre de 2016
en Murcia.
Todo ello hace presagiar un nuevo periodo de mayor permeabilidad y cooperación tan necesario para la consolidación y desarrollo de un sector clave
como es el teatral, para el que García
Lorca erigía en barómetro para detectar la salud de un pueblo.

Cualquier teatro universitario
pasado...fue anterior
por Juan Luis Mira
Es obvio que el teatro universitario ya no es lo
que era, lo que no significa que el de ahora sea
peor ni un auténtico desastre o, incluso, carezca
de sentido. Por supuesto que ha perdido la función que representaba en los sesenta y setenta,
a caballo entre lo político y lo cultural. Entonces
el teatro universitario ocupó el resquicio que
nuestra escena encontró para sortear la rígida
y torpe cintura de la censura y plantarle cara a
la desquiciante y complaciente escena comercial del momento. Pero, no nos engañemos, la
calidad se perdonaba siempre en aras de lo que
aquel teatro significaba. En la mayoría de las
ocasiones se trataba de conjugar las mejores
intenciones (es decir, las peores, que era lo que
tocaba) con los mimbres básicos de los que se
disponía. Hoy el teatro universitario ha dejado
de ser punta de lanza, lo que no quiere decir
que sea rechazable. Como siempre, encontramos de todo, dependiendo de la apuesta cultural
que promueva cada campus. En Orense, por
ejemplo, de la mano del colectivo local Sarabela, el Aula de Teatro no solo realiza montajes
arriesgados y de un excelente nivel, sino que
organiza el MITEU, un festival internacional
que convoca a las mejores compañías universitarias, especialmente iberoamericanas, y que
acaba de vivir su decimoséptima edición. El T.U
de Murcia, que abanderara César Oliva, es la
única compañía que se mantiene desde sus años
dorados y que sigue agrandando su leyenda.
Hace un par de temporadas se reconoció su labor con un Max y, desde su sala Concha Lavella
(bautizada con el nombre de una de sus actrices, recientemente fallecida), mantiene una programación y una efervescencia creativa incansable, baluarte de la ciudad. Otra Aula, desde la
Universidad de Alicante, por poner un último
ejemplo, lleva en cartel cerca de una treintena
de años, manteniendo a la vez tres secciones,
dedicadas al teatro clásico, contemporáneo y en
lengua catalana, y se ha terminado convirtiendo
en un semillero de actores y dramaturgos de los
que se alimenta la escena regional. Vigorosas
realidades como estas ( y otras que la crisis ha
dejado por el camino, como “las huellas de la
Barraca”, que durante varios años rescató el
espíritu lorquiano de llevar el teatro universitario a cualquier rincón de España), tienen
como contrapunto las de aquellas universidades
en las que hacer teatro es parte de una oferta
cosida con concursos y festivales fin de curso
con los que alimentar (o matar) el gusanillo de
vocaciones frustradas.
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Nadie mejor para impartir la docencia en Primaria e Infantil que los titulados superiores en
Danza, Música y Arte Dramático. De este modo se abrirían las puertas al reconocimiento
social de los estudios superiores de enseñanzas artísticas.
por Carmen Giménez Morte

La danza, una enseñanza “especial”. Hasta bien entrado el siglo XX, las enseñanzas artísticas superiores no se incluyeron en el sistema educativo español
y no es hasta 1978 cuando se creó el título universitario de Licenciado en Bellas
Artes. Sin embargo, el resto de estudios artísticos quedaron al margen hasta la
Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) que reguló los títulos superiores, anunciando su equiparación con
los de licenciados, pero sin adscribirlos al Catálogo General de Títulos Universitarios. La ley aborda, por primera vez, una regulación extensa de las enseñanzas
de la Música y Danza, Arte Dramático, Artes Plásticas y el Diseño. Bajo el amparo
del desarrollo de la LOGSE, la enseñanza de la Danza se regula en tres grados:
Elemental, Medio y Superior, que se corresponden con las etapas educativas de
Primaria, Secundaria, Bachiller, y la enseñanza universitaria. Sin embargo, pese
a la consideración de enseñanzas de régimen especial, y a la equiparación de
los títulos de grado superior con los títulos universitarios, la Ley no permitió que
gozaran de una regulación específica y quedaron configurados como estudios
superiores con estructura de enseñanza secundaria.
La Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo (LOE), regula tanto las enseñanzas artísticas profesionales como las superiores. En esta Ley se producen
tímidos avances como la creación de un Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas, la participación en el Consejo de Coordinación Universitaria en la ordenación de estas enseñanzas, y la posibilidad de ofertar estudios de postgrado. La
integración de los conservatorios de danza en el espacio europeo de educación
superior y la adecuación de su currículo a los créditos europeos ECTS es el camino que acerca los estudios superiores artísticos a los grados universitarios. Finalmente, terminaron denominándose títulos superiores alejados del ámbito universitario. Ninguna de estas leyes orgánicas se ocupa de la enseñanza de la Danza
en el sistema educativo español de enseñanza obligatoria, ya que circunscribe
esta disciplina dentro de las enseñanzas de régimen especial, lo que implica que
quedan separadas en los Conservatorios Profesionales y Superiores.
Todas las leyes educativas, incluida la última publicada en 2013 (LOMCE), hacen
distinción entre las enseñanzas de régimen general y las de régimen especial
que, posiblemente, han incrementado paulatinamente el grado de desconexión
entre las mismas. Mantiene un bachillerato artístico pero juntando asignaturas
de Artes Plásticas, Música y Tecnología con Anatomía aplicada en primer curso,
mientras que en segundo curso en la oferta de asignaturas de opción aparece
Artes Escénicas. Es decir, la posibilidad de cursar un Bachillerato Artístico en artes
escénicas queda reducida a cursar dos o tres asignaturas a lo largo del bachillerato. Por lo que respecta al sistema educativo de la enseñanza obligatoria, la
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Danza sigue sin aparecer de forma explícita, por lo que queda recluida, casi
oculta, dentro de los apartados de la
Educación Artística –casi exclusivamente dedicada a la Música y las Artes Plásticas– y de la Educación Física.
De este modo, estas especialidades
docentes determinan un profesorado formado en Ciencias del Deporte
o Música, formación que no es la que
ofrecen los Conservatorios de Danza.
Para conocer el tratamiento que tiene la danza en todas las etapas educativas, es importante señalar que la
finalidad de las enseñanzas artísticas
que se imparten en los conservatorios
de danza sigue siendo la cualificación
profesional y la calidad artística. No
es así en las enseñanzas de régimen
general. La posibilidad de centros integrados de Enseñanza Primaria y Secundaria junto con las enseñanzas artísticas es una tradición en la mayoría
de países europeos, mientras que en
el nuestro sólo existe un centro integrado de Danza de Primaria y otro de
Secundaria en Barcelona.
La Danza en las enseñanzas de
régimen general: Educación Infantil y Primaria. Tradicionalmente,
la docencia en la educación infantil y
en la educación primaria ha estado
reservada para el cuerpo de maestros,
ni tan siquiera los licenciados podían
acceder a la función pública en este
cuerpo docente, a pesar de que un
tercio de los objetivos del currículo de
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primaria se centra en el movimiento, el
gesto y el ritmo, y que entre sus fines
se encuentren el conocimiento del repertorio del movimiento del cuerpo, es
decir, experimentar sus posibilidades
expresivas. La intervención educativa
en el primer ciclo de educación infantil, de cero a tres años, tiene como
objetivo el desarrollo de varias capacidades y contenidos que se insertan
plenamente en el ámbito de la danza.
Entre ellos destaca el descubrimiento
de las posibilidades de acción y expresión del cuerpo. En los dos ciclos
de primaria, por ejemplo, la adaptación progresiva del tono, equilibrio y
coordinación de movimientos a las características de los objetos que se le
ofrecen y a diferentes acciones, junto
con un segundo contenido como la
identificación y expresión de emociones básicas propias y ajenas, como
alegría o miedo, muestran la cercanía
con la educación artística.
En el segundo ciclo de educación primaria, los puntos más relacionados
con la danza son la elaboración y representación de un esquema corporal
o el establecimiento de las referencias
espaciales en relación con el propio cuerpo, junto con la exploración
y progresivo control de las habilidades motrices básicas más habituales
como la marcha, la carrera, el salto y
los lanzamientos. Los juegos motores,
sensoriales, simbólicos y de reglas,
permiten desarrollar la curiosidad y
la creatividad interactuando con producciones plásticas, audiovisuales y
tecnológicas, teatrales, musicales, o
danzas, mediante el empleo de técnicas diversas como la exploración
de las posibilidades expresivas como
formas de comunicación. Estas similitudes entre los objetivos y contenidos
de la educación primaria con los contenidos de la enseñanza superior artística, tanto en la especialidad de pedagogía como en la de interpretación y
coreografía, acercan a los egresados
del Título Superior de Danza al perfil
formativo para impartir la docencia en
la educación infantil y primaria.
En la educación primaria se ponen las
bases de todo el aprendizaje posterior,
de ahí la enorme importancia de garantizar la calidad y alta cualificación

de los docentes. Esta etapa comprende seis cursos académicos, de los seis a
los doce años. Se corresponden con el grado elemental de danza y de música,
que comienzan los niños y niñas a los ocho años y que finalizan a los doce, por lo
que se podrían establecer centros integrados cuya filosofía sería educar a través
de las artes.
La educación infantil y la educación primaria la imparten actualmente el cuerpo
de maestros, pero se podrían abrir las puertas a la docencia en infantil y primaria
a los titulados superiores en danza, música y arte dramático, ya que se desarrollan asignaturas en primaria que podrían ser impartidas por estos ya que estarían
comprendidas en sus titulaciones. Es curioso observar que en la educación primaria sólo se considera la educación artística de dos disciplinas, la música y la
plástica, que son las especialidades que se ofrecen en las escuelas y facultades
de magisterio. Según el artículo 3 de la LOE, en un momento en el que estaba
más cercana la educación obligatoria a través de las artes, “La finalidad de la primaria es desarrollar el sentido artístico, la creatividad y la afectividad, además de
hábitos de trabajo y estudio y habilidades sociales. Estos fines pueden lograrse
con la educación por el arte: danza, música, arte dramático y arte y diseño.” Una
lógica consecuencia sería que nadie mejor para impartir la docencia en primaria
e infantil que los titulados superiores en danza, música, arte dramático y arte y
diseño. De este modo se abrirían las puertas al reconocimiento social de los estudios superiores de enseñanzas artísticas y se favorecería la integración de estas
enseñanzas en el tejido económico y cultural de nuestro entorno social.
En el desarrollo del área de conocimiento de Educación Física para primaria, excepto los contenidos dedicados a los juegos y deportes, en el resto se asumen
los valores que potencian la enseñanza de la danza, como son el conocimiento
y control del propio cuerpo a través del desarrollo de habilidades motrices y de
actividades físicas artístico expresivas. Respecto a los objetivos, se destaca el uso
del cuerpo como medio de comunicación de sensaciones, emociones e ideas. En
otras palabras, la esencia misma de la danza.
La presencia de la danza en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO).
La ESO coincide plenamente con los cuatro primeros cursos del Grado Profesional de Danza, tanto por su finalidad profesionalizadora como por el tramo de
edad de sus estudiantes, de 12 a 16 años. Los dos últimos años de las enseñanzas
de danza coinciden con los dos años de bachillerato.
En la educación obligatoria, algunos de los objetivos de esta etapa se centran en
la danza y en comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas,
utilizando diversos medios de expresión y representación. Las palabras clave que
tienen que ver con la danza aparecen a lo largo de la descripción de los objetivos
de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO): creación artística, manifestaciones
y lenguaje artístico, medios de expresión, salud, conocer y aceptar el funcionamiento del cuerpo humano, respeto por la propia cultura y por la de los demás...
Tres de las materias que se imparten en los tres primeros cursos de la ESO son
las que se relacionan con las áreas de conocimiento que imparten los centros superiores de enseñanzas artísticas: Educación Física, Educación Plástica y Visual,
y Música. Para acercar las artes escénicas a la sociedad, a los niños y jóvenes, no
hay mejor estrategia que la educación, si queremos que la cultura y las artes se
conviertan en pilares fundamentales de nuestro futuro, como sucede en varios
países del mundo. Tal vez esta perspectiva pueda tener en nuestro país un posible camino dentro de los programas de diversificación curricular. En ellos, se
podría proponer una metodología basada en las artes, con una organización de
contenidos, materias y actividades prácticas, diferentes a las establecidas con
carácter general, ya sea el centro integrado o se trate de un conservatorio profesional. Sería una posibilidad muy fructífera para el reconocimiento social y cultural de las enseñanzas artísticas.
En el descriptor de la materia de Educación Física, se ensalza el valor positivo
del movimiento, de la danza, como uno de los instrumentos cognitivos funda35
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mentales de la persona, y se explica que “El cuerpo y el movimiento son, por tanto,
riores en danza pudieran impartir el
los ejes básicos en los que se centra la acción educativa en nuestra materia”. Si
área de Educación Artística en Infantil,
el cuerpo y el movimiento son los ejes básicos en los que se centra la acción
Primaria, Secundaria y Bachillerato.
educativa de la educación física al tratarse de deportes donde importa el rendiEste hecho incidiría directamente en
miento, dichos ejes coinciden con los de la danza más cercana al uso del cuerpo
el número de alumnos interesados en
y el movimiento de un modo más artístico. Pero los descriptores de las materias
cursar las enseñanzas artísticas ya que
de la educación física utilizan palabras clave propias de la danza y del arte, como:
podrían acceder a la función pública
medio de comunicación y expresión, actitud crítica, utilizar bases rítmicas con o
docente y reforzaría, asimismo, su resin base musical … que permite a sus titulados universitarios impartir la docencia
conocimiento social. Tal vez sea éste
en la ESO.
uno de los logros a conseguir más
Hay contenidos que se comparten entre la danza y el deporte, como los relaciosobresalientes para el futuro de estas
nados con la salud, las capacidades y condiciones físicas, el cuerpo como instruenseñanzas.
mento de expresión y comunicación o la práctica de juegos y danzas como medio para interiorizar las bases del ritmo y del baile a través de danzas populares y
Bailar y pensar. La convergencia
tradicionales. La vinculación con la danza es mucho más evidente cuando se traeuropea respecto a la enseñanza suta de expresión corporal y de creación y práctica de coreografías para valorar los
perior y las teorías pedagógicas más
bailes como parte de un patrimonio cultural a preservar. Todos estos contenidos
democráticas y críticas destacan la
se relacionan con los de la Titulación Superior de Danza en la especialidad de
necesidad de conectar el mundo
Pedagogía de la Danza Española, por ejemplo. En otros cursos, si bien los conteacadémico con los intereses de los
nidos se parecen más a los de la especialidad de Danza Contemporánea y Danza
contextos donde se desarrolla. ActualClásica del grado superior, también aparecen directamente relacionados con el
mente las personas que integran los
conocimiento de diferentes manifestaciones expresivas: bailes,
entornos educativos
danzas, dramatizaciones, su práctica y su apreciación estética.
no solo han de estaPara acercar
También aparecen descriptores referidos a la creación artística
blecer relaciones con
las artes escénicas
o elaboración de diseños coreográficos con música; incluso se
el país, la ciudad y el
a la sociedad, a los
habla de composición coreográfica colectiva y directrices que
barrio propios, sino
tienen que seguirse para la elaboración de diseños coreográfique también tienen
niños y jóvenes,
cos con el apoyo de una estructura musical, incluyendo los dique conectar con una
no hay mejor
ferentes elementos: espacio, tiempo, intensidad.
sociedad globalizada
estrategia que
En el descriptor de la materia de Música encontramos un tercio
que se manifiesta en
la educación
dedicado al ámbito del movimiento y la danza y que cuenta con
un estado permaobjetivos como el uso de la voz, el cuerpo, objetos, instrumennente de cambio e
tos y recursos tecnológicos para expresar ideas y sentimientos, así como desaincertidumbre. Esta fluidez permarrollar y aplicar diversas habilidades y técnicas que posibiliten la interpretación
nente exige cambios radicales en las
(vocal, instrumental y de movimiento y danza), y el uso del movimiento y la danza
metodologías pedagógicas y como
como medio de representación de imágenes, sensaciones e ideas. La asignatura
dice Bauman (2008), la «modernidad
de Música se comienza a impartir en segundo curso de la ESO por lo que lo mislíquida o vida líquida» moderna no tiemo se puede apreciar respecto a los contenidos de las asignaturas de música.
ne «gente que educar», pues los educandos se han convertido en clientes
El Bachillerato Artístico de Música, Artes Escénicas y Danza. Puede consia los que hay que seducir. Esta es la
derarse como una falta de previsión que en el currículo de la modalidad de Artes
clave o motor del cambio de paradighaya desaparecido en la LOMCE el recorrido dedicado a las Artes Escénicas, Múma en la educación de hoy en día para
sica y Danza. Sólo una asignatura llamada Artes Escénicas, que es impartida por
llegar a ser competente en los diversos
los profesores de lengua y literatura, podría acercarse a la práctica de la danza. La
ámbitos de la vida laboral, social y perasignatura de Historia de la música y la danza está asignada al profesorado que
sonal.
imparte la materia de Música, y la de Anatomía aplicada la pueden impartir diEn definitiva, incitar a “saber”, a “saber
versos profesores relacionados con las ciencias naturales. Un objetivo primordial
hacer”, a “saber estar” y a “saber ser”
para la equiparación real de la titulaciones superiores de enseñanzas artísticas
para actuar consecuentemente en
a los grados universitarios sería que los titulados superiores de las enseñanzas
cada situación u oportunidad que se
artísticas pudieran impartir docencia en las asignaturas de esta vía del Bachillepuede dar a lo largo de la vida. “Aprenrato de Artes.
der a pensar” es la novena competenEs necesario desarrollar la legislación para posibilitar el acceso a la docencia a
cia que el filósofo José Antonio Marina
los titulados superiores de enseñanzas artísticas en las materias relacionadas
(2009) reclama desarrollar dentro del
con las artes –Música, Educación Plástica y visual, y Educación Física– tanto en
ámbito educativo, entendida como la
la enseñanza Secundaria y en Bachillerato, como en Infantil y Primaria. Ya se
facultad que permite tomar decisioestán viendo algunas tentativas en convocatorias de bolsas de profesorado de
nes para regular el propio aprendizaje.
Educación Física, por ejemplo en la Comunidad Valenciana, donde como requiY si como dice Marie Bardet (2012), al
sito de acceso se solicita el Grado en Ciencias del Deporte o el Título Superior
bailar estamos pensando, enseñemos
en Danza. Sería necesario desarrollar la legislación para que los titulados supea bailar para aprender a pensar.
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El dramaturgo José Estruch.

Pepe Estruch, maestro
Este año se cumple el centenario del nacimiento de José Estruch, gran director y maestro
en la Real Escuela de Arte Dramático de Madrid, donde dejó una huella indeleble entre sus
discípulos. Algunos de los afortunados que le trataron cuentan cómo era su magisterio, el
grado de exigencia y rigor que le caracterizaba, y cómo despertó en ellos el amor por los
clásicos y a la vez por nuevas lecturas.
por Juan Luis Mira

“Pepe Estruch era un maestro. Del teatro español: el maestro. Pocos casos ha
habido en nuestro teatro del siglo XX tan deslumbrantes como el suyo en su fe y
abundancia en el amor a la tradición y a su sabiduría.” Esto escribía a principios de
los noventa Juan Antonio Vizcaíno sobre la dimensión pedagógica de quien sigue
siendo uno de nuestros grandes olvidados. Un año antes, en el programa del
Festival de Teatro de Madrid, el mismo Vizcaíno recogía, en palabras del propio
Estruch, sus lúcidos planteamientos relacionados con la formación de nuestros
futuros actores.
“Todo tipo de escuela es positiva y fructífera llevada con rigor. Yo no tengo preferencia frente a los métodos, sólo me precio de no tener ninguno determinado.
En cualquier metodología hay una serie de líneas comunes iniciales y después
hay un camino a seguir que se va a ir descubriendo a lo largo del trabajo mismo.
De lo primero que un actor debe tomar conciencia es del instrumento que va a
tañer, el instrumento es su propio cuerpo, es decir, el violinista con su violín es
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el actor consigo mismo. Entonces tendrá que aprender cómo se mueve ese
cuerpo, cómo expresar con ese cuerpo, cómo sonorizar de una manera
comprensiva lo que ese cuerpo diga o
haga, tanto sea con la voz como con el
gesto. Esto es una primera base, después tiene que adquirir una absoluta
conciencia de rigor, es decir que una
cosa es cuando es, y no es cuando es
a medias.” Estos dos párrafos evidencian la sabiduría, sencillez y claridad
del pensamiento de Estruch y forman
parte de la razón por la que tantos he-
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mos confesado la influencia que ha
ejercido en nosotros. Explican por qué,
por ejemplo, hace solo unos años, otra
profesional destacada de nuestra escena, Blanca Portillo, alumna de Estruch en la RESAD, le dedicó el premio
como mejor directora en la 15ª edición
de los Premio Max.

enseñó a mirar la realidad española. Decía: La diferencia son los que han viajado.
Lo vas a detectar. Franco nos destrozó y si un español ha experimentado otras
cosas es de otra calidad humana. Lo podrás observar. Era el año 80. No era fácil
elegir ni detectar. Tuve que hacerlo y quizás por eso ya no me fui de esta tierra.
La ideología te deja unos lentes y con ellos se puede mirar. Nos poníamos de
acuerdo con Pepe para tener ideología y así pude construir mi propia subjetividad. Es marca de Pepe. Leer lo que pasa y entender que, en el teatro español,
los espectadores reciben gato por liebre. Así lo decía él. Gato por liebre. Como
seguimos más o menor por ahí, pienso que los gatos son ahora más televisivos.
Pero son gatos. Una hora antes de morir me cantó. Tápame…tápame…tápame…que
tengo frio. Lo abrigué y me fui. Al rato volví y con Joaquín Campomanes pusimos
palabras y lágrimas en una cafetería cercana al Ruber.
He querido tanto a ese hombre y fue muy corto el tiempo que me deparó la vida
para estar con él. Me siguen haciendo falta sus palabras. No era psico-nada, era
simplemente profundo. Captaba una esencia y desenvolvía el misterio. Uno de
los cruces decisivos de mi vida que me hicieron salir para otro lado. Como una
afirmación en una dirección que yo necesitaba que alguien en Madrid propiciara.
Desde el amigo al maestro me hizo entender de una vez y para siempre que era
importante estudiar y saber lo que hacíamos como si fuéramos científicos pero
que a la hora de creer en ello solo cabía la locura de creer con todo el cuerpo.
Pepe Estruch. La violencia de lo sensible.”

Amigo y referente. En 2016 se cumple
el centenario de su nacimiento y Artescénicas quiere contribuir al reconocimiento de un hombre que alimentó
inquietudes y vocaciones a toda una
generación, especialmente tras su regreso del exilio uruguayo, en los años
setenta. A continuación recogemos
los comentarios y reflexiones que, en
torno a la labor magistral de Estruch,
nos han enviado algunos compañeros que compartieron el privilegio de
ser sus discípulos, Jorge Eines dedica
a quien fue su amigo y referente, una
Una forma de vida. Por su parte, Ernesto Caballero, cuyo despacho del Centro
entrañable semblanza titulada Un
Dramático Nacional está presidido por un retrato de Estruch, nos cuenta así la
hombre de Teatro. “Pepe no era culparelación con su maestro: “Los alumnos pensáis que los maestros enseñan lo que
ble. Pepe era de una fuerza arrolladosaben, y os equivocáis, enseñan lo que son”, me dijo Pepe, condensando en esta
ra cuando renunciaba a las propuestas
máxima la lección final del maestro Estruch: su forma de ser y de entender el arte
que le hacían para habitar un mundo
y la vida son y han sido el faro que orienta a muchos de los que fuimos sus discíartístico que él rechazaba. No era un
pulos. Sí, fui uno de esos afortunados que recibió sus enseñanzas de forma direcneurótico acomodado a lo social, ni
ta, un privilegio… Desafortunadamente, la figura del maestro, entendida al modo
por el prestigio ni por el dinero. Pepe
tradicional, se halla en vías de extinción, al menos en el actual panorama de las
no obedecía a la orden del mercado y
enseñanzas artísticas, cuya justa pretensión de normalización académica impide
deseaba encontrar algo que le permila relación personalizada en el amplio sentido del término, entre el oficiante y
tiera desear mesu aprendiz. Pepe nunca entendió la formación teatral como
jor. Es obvio que
un inventariado de fórmulas y recetas desconectadas de esa
Jorge Eines: “Pepe no
la sociedad no
emoción vital e imprevisible de la práctica artística, nos inperdona y Pepe
obedecía a la orden
culcó que el teatro, antes que una profesión, es una forma
no pudo inventar
de vida. Era lo único que nos pedía, un todo o nada, como
del mercado y deseaba
lo que no había.
insistía debían ser las apuestas artísticas. Mejor una monuencontrar algo que le
Tampoco podría
mental equivocación que una tibia y correcta solución sobre
permitiera desear mejor” el escenario, era una de sus más encendidas divisas.
ahora cuando somos especialistas en dejarnos llevar por lo que hay
Ruptura familiar. Sí, Pepe se exponía, y cómo. Era imposible no dejarse arrastrar
que hacer. Un plan es un cuerpo. Yo
por su entusiasmo y por su confianza ciega en esos desmadejados jóvenes aslo aprendí con él. Me salvó de los resipirantes que buscábamos un sentido, una armonía en esa alquimia de cuerpos
duos americanos de Stanislavsky y me
y palabras del hecho teatral. Tal vez su trabajo en Inglaterra con niños españoles
colocó el alma junto al cuerpo. Cada
alejados de sus familias por la guerra impregnó toda su posterior labor docente.
libro que escribo tiene algo de Pepe.
Por aquel entonces, la decisión de dedicarse a este oficio suponía también una
Cada espectáculo que hago en algo lo
ruptura familiar; todos éramos de alguna manera esos niños desorientados, huérconvoca. Me prestó dinero para poder
fanos que veíamos en Pepe la figura de un padre renacido, entregado a la difícil
pagar el alquiler. Fue mi garantía cuantarea de sacar lo mejor de nosotros; porque para Pepe, la excelencia artística sólo
do tenía que adquirir algo a crédito y
podía generarse desde la excelencia personal. Mi labor, insistía, no es enseñar
me enseñó lo que era un soneto y un
nada, sino lograr que descubráis vosotros mismos todo el potencial que lleváis
endecasílabo mientras me ayudaba
dentro… que no os enteráis… ¡Buuurrros!... Y nos daba una inopinada colleja que
a preparar mis oposiciones a la Real
nos dejaba atónitos, sin saber del todo la intención que contenían. Collejas geneEscuela Superior de Arte Dramático
rosas como bombas de relojería que estallan con los años. A Pepe, como digo, le
(RESAD). Todo al mismo tiempo. Era
gustaba mucho que nos equivocáramos a lo grande, le horrorizaba lo correcto,
Genial. No sé cómo decirlo de otra malo previsible… Lo que llamaba “cualquiercosa”. Debíamos huir del cualquiercosisnera. Me salvó de la melancolía y me
mo como de la peste, aunque no dispusiéramos de ningún recurso alternativo.
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Tenéis que aprender a esperar, las ideas vienen
si se sabe esperar… Y ha sido esa espera activa,
confiada, la que hasta el día de hoy forma parte
de mi técnica habitual en la sala de ensayos…
En esos momentos de aparente vacío –a la larga los más fructíferos para la creación- siempre me acuerdo de él… Se me parece como un
ángel cojo y guasón hablándome al oído, insuflándome confianza, como cuando me encomendaba la puesta de una determinada escena… Las ideas no son de nadie… Están ahí y hay

do Doménech, lo esperaba sonriente.
Saludó con un amable “buenos días” a
quienes nos apiñábamos, ahora en la
entrada al teatro donde tendría lugar
el taller, y la puerta se cerró. Meses
más tarde, se desplegó el mágico espacio donde pudimos ver el resultado
de aquella exploración: una hermosa puesta en escena de La tierra de
Alvargonzález, de Antonio Machado.
Conmovedor observar cómo, en unos

Ernesto Caballero: “Parece que lo estoy viendo sonreír con
satisfacción asistiendo a nuestros torpes intentos desde las
alturas. Cómo se echan en falta tus collejas, maestro”
Pepe Estruch,
apuntes biográficos

(Alicante, 1916). Su compromiso intelectual y político le hizo colaborar
con las misiones pedagógicas de la II
República y con la compañía universitaria La Barraca. La guerra civil le
llevó al exilio, primero en Francia,
donde estuvo internado en un campo
de concentración, y, posteriormente, en
Inglaterra, encargándose de la colonia
de refugiados de los niños vascos. En
su labor de tutor, la práctica escénica
con los chavales le descubrió el valor
del teatro clásico español como nexo
para rescatar las raíces perdidas. En
1949 recala en Uruguay. Empieza a
desarrollar su profesión teatral de la
mano de Margarita Xirgú, tanto en el
plano pedagógico, como maestro en la
Escuela Municipal de Arte Dramático
de Montevideo (EMAD), como en el
de la dirección y gestión, vinculado al
Club de Teatro, la Comedia Nacional, el
SODRE y prestigiosas compañías como
El Galpón. Durante esta época su actividad, principalmente como director,
fue muy prolífica y destacó por su sello
particular a la hora de abordar los
clásicos y contemporáneos españoles,
entre la revisión y el rigor, desde Lope
de Rueda, Cervantes, Calderón o Lope
de Vega a Lorca, Casona o Alberti. Considerado un dinamizador de la cultura
y una de las personalidades más influyentes de la escena uruguaya, regresa
a España definitivamente en 1969.
Despliega una importante labor de
renovación de los estudios de teatro.
Los montajes que realiza con sus alumnos de la RESAD, como El Rey Juan,
son ejemplos de pulcritud y brillantez
que despiertan admiración. Falleció en
Madrid en 1990, a los pocos meses de
recibir el Premio Nacional de Teatro.
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que saber atraparlas… Me ayudó a preparar mi
examen de ingreso a la RESAD (por entonces
los propios profesores de la Escuela ayudaban
a los aspirantes) con una enorme generosidad.
Mi prueba como actor consistía en el conocido
monólogo shakesperiano del prólogo de Enrique V… “Oh, quien tuviera un musa de fuego…”
Un texto en el que el bardo inglés nos habla de
la paradójica grandeza del teatro que sólo en
un pequeño tablado es capaz de recrear reinos, campos, batallas… En esto consiste nuestro
arte, en encontrar el modo de alzar el vuelo no
a pesar, sino, precisamente, a partir, de nuestras
limitaciones. Pepe fue un ejemplo de este portento a lo largo de toda su trayectoria artística y
pedagógica; parece que lo estoy viendo sonreír
con satisfacción asistiendo a nuestros torpes
intentos desde las alturas. Cómo se echan en
falta tus collejas, maestro.”
Un gran maestro. Vene Herrero, autora del libro
“José Estruch: el teatro como nexo identitario”,
un imprescindible volumen extraído de su tesis doctoral dedicada al alicantino, nos refiere
lo siguiente: “No fui discípula directa de José
Estruch, ni tuve oportunidad de asistir a sus
clases o a alguno de sus talleres. De hecho, el
inicio de mi formación como actriz en la RESAD,
coincidió con el momento de su jubilación. Sin
embargo, su halo continuaba presente. Oía
hablar de él, de sus enseñanzas y de sus propuestas, con cariño y respeto. Un año después
de su retiro, se anunció el retorno del maestro
para impartir un taller a los alumnos de uno de
los cursos que finalizaba ya su estancia en la
Escuela. Era un acontecimiento y fuimos muchos quienes nos reunimos a esperarlo. Observábamos expectantes el ascensor. Una luz roja
indicó que alguien subía. Paró en nuestro piso
y del interior salió un hombre alto y delgado:
era Pepe Estruch. El entonces director, Ricar-

meses y con personas a quienes hasta
entonces no conocía, había logrado un
espacio vacío de elementos y pleno de
ritmo y ambientes creados por actores
y actrices, que solo poseían su cuerpo como instrumento y la dedicación
como herramienta. ¿Solo? No. A pesar
de la falta de conocimiento profundo
por mi parte, presentía que quien los
había acompañado en el viaje era un
gran maestro.”
Artesanos del teatro. Por último, para
la actriz y profesora de la RESAD Ione
Irazábal, “Pepe Estruch era un maestro
que nos hablaba siempre del N+1, es
decir, del teatro como un hecho colectivo en el que primara la unidad por
encima de las individualidades, donde el público era el receptor, del que
nunca nos podíamos olvidar. Hacía
siempre mucho hincapié en que actuáramos para el señor y la señora de
Pérez, que ese día iban por primera vez
a ver y escuchar la función. Personalmente me impulsó a tener confianza
en mí misma y a trabajar con la limitación para encontrar la libertad. A amar
este trabajo y a ser artesano del teatro,
ya que él siempre decía que éramos
artesanos más que artistas.”
Quien ha coordinado este texto también recibió su magisterio. Aquel hombre espigado y lleno de luz mediterránea que, de la mano de otro malogrado
y querido director, Antonio González,
me animó a dar mis primeros pasos
durante el curso que impartió en la
Universidad de Alicante, su ciudad natal, supuso para mí todo un regalo que
nunca terminaré de agradecer.
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Los Premios Buero
de Teatro Joven
DESPIERTAN EL GUSANILLO DEL TEATRO ENTRE ESTUDIANTES DE INSTITUTO

Robert Muro

El arte, su creación y su disfrute, es una de las señas distintivas, diferenciales, del
ser humano. El teatro se sitúa a la cabeza de esos rasgos diferenciales por ser
una de las pocas expresiones del arte que solo se puede realizar reuniendo a los
participantes en directo. Los Premios Buero de Teatro Joven, promovidos por la
Fundación Coca-Cola con la colaboración del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, forman parte muy destacada del inmenso movimiento del teatro no profesional, que en nuestro país supone en torno al 25% de todos los espectadores
que acceden al teatro. Una ola cultural guapa poco conocida, discreta, pero profunda y constante que moviliza energía creativa a raudales, ofrece espectáculos
de calidad por todos los rincones del país, dinamizando el trabajo grupal en torno
a un ocio alternativo, y aportando conocimientos y habilidades útiles en la vida de
decenas de miles de jóvenes cada año.
Los Premios Buero de Teatro Joven, que cumplen ahora catorce años, son una
referencia imprescindible para el teatro juvenil, y un modelo internacional. Unos
premios que persiguen estimular la creatividad y la sana competencia entre grupos de todo el país, que preparan sus obras en cualquiera de las lenguas oficiales.
Las cifras de este concurso hasta ahora son espectaculares: más de 80.000 jóvenes actores y actrices y 2.500 grupos teatrales han participado hasta hoy. Las
obras presentadas cada año, cerca de 300 de media, son vistas por unos 100.000
espectadores, en ciudades y pueblos de todo tamaño. Sus trabajos son evaluados por cientos de profesionales de las artes escénicas que en cada comunidad
autónoma, y finalmente en Madrid, eligen las obras ganadoras.
Estímulo para jóvenes. Pero los Buero, más allá de un concurso, son un catalizador de la actividad artística joven, y un estímulo perfecto para el trabajo en equipo,
el conocimiento y la convivencia entre chicos y chicas de todo el país, y para la
formación teatral. En invierno se hacen campus de formación en técnicas teatrales por las distintas comunidades, y a comienzos de julio, en Madrid, un campus
de una semana reúne cada año a más de un centenar de participantes que acuden a talleres con figuras de la escena, conviven, y representan sus obras –las ganadoras del concurso- y celebran la gala de entrega de premios en el teatro María
Guerrero. El CDN, que acoge cada año la fase final, expresa la participación de
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las instituciones públicas, al igual que,
a nivel autonómico, el concurso aúna
energías de multitud de instituciones
políticas de cada comunidad.
Coca-cola y el teatro. Llegados a este
punto parece relevante preguntarse
qué pinta en esto la presencia de una
marca como Coca-Cola. La acción cultural y de promoción de actividades
artísticas de esta marca es muy poco
conocida frente a otras áreas de su
presencia comunicativa, como la publicidad, las fiestas populares o el deporte en las que está presente desde
hace muchas décadas.
Y sin embargo, también lleva largo
tiempo participando decididamente
en el ámbito cultural, y en el específicamente escénico a través de dos proyectos estrella: el Premio Valle Inclán
de Teatro, que destaca cada año a una
personalidad de la escena española
(la última, Aitana Sánchez-Gijón), y los
Premios Buero.
Pero, ¿por qué una marca dedica tanto
esfuerzo al teatro y en particular al teatro juvenil? Desde luego, no por incrementar su cuota de mercado de forma
inmediata, cosa que se disputa en
otros terrenos de juego relacionados
con la publicidad, el deporte o incluso
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la música. Lo que proporciona es un
foco menos desgastado en la comunicación, frente a otros ámbitos, como
el deporte e incluso la publicidad general, a menudo saturados. Aporta,
también, un modelo de acción social
claramente diferencial respecto a otras
marcas. Logra reconocimiento a su labor por parte de amplísimos sectores
del mundo de la cultura, sensibles en
positivo a cuantos aportan valor y apoyo a la creación y al arte. Apoyando la
cultura, interviniendo en teatro, una
marca gana posicionamiento al tiempo
que se vincula a valores positivos y que
en este caso sintonizan, además, con
sus propios valores.
Participación de miles de jóvenes. Y,
¿qué aporta la colaboración al teatro
juvenil, ese que se hace en los centros de enseñanza y en muchos centros culturales y escuelas? Para los
grupos de teatro joven, un concurso
de este tipo supone una plataforma
para que sus producciones puedan
ser visualizadas formando parte de
un movimiento mucho mayor; supone un acicate para el trabajo creativo
a lo largo de los ensayos; proporciona
experiencias únicas y puntos de encuentro cada año a miles de jóvenes

con la misma pasión; las habilidades teatrales que obtienen ayudan a los jóvenes
a comunicarse mejor y a su empoderamiento; y son, en fin, una referencia que
conecta todo lo que en teatro joven se hace en el país.
Llevo vinculado a los Buero como productor casi toda la vida del concurso, y cada
vez que me preguntan sobre él y sobre la relación del teatro con la marca que lo
promueve, contesto con reflexiones y mensajes similares, que tienen que ver con
mi propia experiencia. Las marcas, todas las marcas, como cualquier empresa,
buscan en cada acción vender más, posicionarse mejor, mostrar sus mejores facetas, aquellas que conecten mejor con sus públicos objetivos. Pero hay formas
y formas de hacerlo. En Occidente, las sociedades, las personas, demandan cada
vez más de las marcas, de las empresas, mensajes y compromisos que vayan
más lejos y que sintonicen con las preocupaciones ciudadanas: con el clima y la
sostenibilidad, con la vida activa, con la solidaridad, con la cultura. Y para seguir
el paso de los ciudadanos, cada vez más críticos y atentos, intervienen en cultura apoyando, promoviendo o patrocinando actividades. Y eso está muy bien,
más aún en momentos de dificultades económicas en los que las instituciones
públicas detraen fondos de todas esas actividades. Es patrimonio de un pequeño número de marcas buscar conscientemente que su acción no estrictamente
comercial tenga beneficios netos para sus destinatarios –en nuestro caso los jóvenes y sus grupos teatrales- ; y son todavía menos las empresas que buscan y
logran que su intervención, apoyo, patrocinio…, aporte valor y beneficie al conjunto
de la sociedad.
En mi opinión sería una muy buena noticia que se extendiese a muchas empresas/marcas este modelo colaborativo, y que se legislara cuanto antes el marco
general de las colaboraciones. Es cierto que para ello los proyectos artísticos y
culturales deben tener en cuenta ya desde su origen los posibles puntos de colaboración y encuentro con la financiación privada, flexibilizar la perspectiva, buscar
más el beneficio mutuo y menos la simple demanda de apoyo. Si la cultura mira
un poco más hacia fuera las posibilidades de colaboración y de generación de
sinergias se multiplicará. Los Buero son la expresión de lo grata y enriquecedora
que es la relación colaborativa entre una empresa/marca y organizaciones o proyectos culturales. Y de lo multiplicadora que puede volverse esa colaboración.
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La gran
oportunidad del
sueño americano
Fui consciente de la oportunidad que ofrecían los
lejanos pero siempre atractivos Estados Unidos
una soleada tarde de abril típica de la costa este
americana. Los cerezos inundaban de color la
capital mientras nosotros, un grupo nutrido de
españoles, acabábamos de llegar a Washington
DC para estrenar un Fuenteovejuna a cargo
de una compañía joven española en el teatro
Harman de la Shakespeare Theatre Company.
por José Luis Arellano García
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Corría el año 2009, 400 aniversario de
la publicación del Arte nuevo de hacer
comedias. La capital de Estados Unidos, ciudad teatral por antonomasia,
inauguraba el Festival “Loving Lope”
con tres obras de Lope de Vega. Ni
más ni menos. Junto a nuestro joven
Fuenteovejuna llegado desde España, la Shakespeare Theatre Company
acababa de estrenar El perro del hortelano dirigido por Michael Kane, y el
Gala Theatre, adalid del teatro en español en Washington, programaba El
mejor alcalde, el rey.
Unos meses antes, el entonces agregado cultural de la Embajada de España, Jorge Sobredo, desde un punto
justo de locura y lucidez, apostó por
un proyecto juvenil dirigido por profesionales del circuito nacional teatral
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Escena de Yerma, dirigida
por José L. Arellano,
© Christopher Annas-Lee

como embajadores del teatro español
en Estados Unidos. Sin duda, pensó
que una compañía juvenil constituía
uno de los caudales universalmente
más interesantes y más desprotegidos, la nueva y joven creación teatral.
De esta manera, Jorge Sobredo desde
Estados Unidos y David Peralto desde
España ponían las primeras piedras
de lo que se convertiría en un puente
transatlántico entre las dos orillas del
océano. Supongo que todavía no sabían que por ese puente y durante los
siguientes ocho años transitarían cerca
de un centenar de artistas españoles
entre actores, dramaturgos, escenógrafos, figurinistas, iluminadores, etc
que colaborarían con profesionales
americanos enriqueciéndose todos
con la mirada del otro. Seguro que

tanto David como Jorge fueron más
bien haciendo camino por el camino,
pero en cualquier caso nunca admiraré lo suficiente la visión de ambos, y el
empeño que pusieron en hacer posible tamaña obra de ingeniería creativa.
Con toda seguridad volveré a mencionarlos porque son parte fundamental
de esta historia. A la salida del estreno
de Fuenteovejuna, en español y subtitulado en inglés, y después de una
ovación larga, cálida y sorprendente, el
público esperaba en el hall de entrada
para expresarnos su felicitación más
sincera. Nunca olvidaré un gran grupo
de señoras que tras declararse grandes conocedoras de todas las obras
de Shakespeare y asiduas espectadoras teatrales, me preguntaban asombradas, casi indignadas, que cómo
era posible que no supieran nada de
aquel Lope de Vega que tanto les sonaba a su Shakespeare. No salían de
su estupor ante el hecho de que tan
gran autor, que contaba historias bellas y emocionantes, fuera totalmente
desconocido para ellas. Cuando pude
reaccionar ante tan indignada felicitación, les respondí. Traté de hacerles un
rápido fresco de lo que representaba
Lope para el teatro español y universal, mientras no podía evitar reflexionar
sobre nuestra propia responsabilidad
ante tamaño desconocimiento.
Público aficionado al teatro. El público teatral estadounidense no es ignorante, ni despreocupado, ni dado a
vivir al margen de grandes poetas de
otros países, como nuestro clásicos, o
nuestros contemporáneos ¿Cuál era
entonces la causa de la indignación,
de aquellas señoras que sentían que
se les había sustraído el acceso a tan
grandes obras? Desde luego, no eran
ellas. El americano medio, tanto en las
grandes ciudades de las dos costas
como en las pequeñas comunidades
del interior, es en general es un gran
aficionado al teatro. No en vano el sistema educativo estadounidense incluye el teatro como materia artística desde el primer contacto de los niños en la
escuela, y en los institutos americanos
(permítanme usar la palabra “america-

no” para designar al ciudadano o al hecho estadounidense. Sé que no es riguroso, pero me tomaré la licencia por
comodidad y para no aburrirles con
interminables sinónimos) suelen tener,
digo, no sólo asignaturas dedicadas a
las artes escénicas y que computan
en el curriculum educativo, sino que
cuentan con grupos de teatro, en muchas ocasiones de excelente calidad y
de gran prestigio, que suscitan grandes apoyos de las instituciones y de
sus propias comunidades.
50 millones de hispanohablantes. Sin
duda alguna, la educación es el pilar
sobre el que se construye país. Y los
americanos fomentan la educación
emocional para estimular la creatividad y el ingenio. Como la educación
no es el objeto de este artículo, no
incido en el tema pero sí quiero subrayar que es innegable que el pueblo
americano ama el teatro, y están ávidos de nuevas experiencias teatrales.
Y es precisamente por este motivo
por lo que la oportunidad que Estados
Unidos ofrece a nuestros profesionales es inmensa. Conviene, en este
punto, no perder de vista que sus más
de 50 millones de hispanohablantes
convierten a Estados Unidos en el segundo país del mundo por número de
usuarios de la lengua de Cervantes.
Este gran número de hispanohablantes demanda un teatro en español con
independencia de ser inmigrantes de
primera, segunda, o cuarta generación. En resumen, la curiosidad y la estupefacción de aquellas mujeres ante
nuestro Fuenteovejuna no era más que
una señal inequívoca de que acabábamos de llegar a un país en el que había
mucho que hacer, y las oportunidades
para nuestro teatro eran y son gigantescas.
El “american way” es pragmático y sin
duda bebe del británico, pero a la vez
se siente atraído por lo que le provoca
emoción desde el trabajo bien hecho.
Los profesionales teatrales españoles
son solventes y creativos por lo que
en una sociedad como la americana,
acostumbrada a premiar el talento,
el inmenso caudal de talento espa-
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ñol es más que bienvenido. Cierto es
que nada es fácil y la competencia es
agresiva, pero en igual medida América valora el mérito sobre todas las
cosas. En el arte, y en la vida, eres lo
que haces. La igualdad de oportunidades a la hora de acceder a audiciones
o a trabajos está institucionalizada.
Para ilustrar este hecho, no hay más
que mirar la cargada agenda de audiciones de cualquier actor entre las
cuales son habituales las “Blind auditions”, pruebas donde la raza, valga
como ejemplo, queda neutralizada. De
esta manera, un actor que represente
a Hamlet puede perfectamente ser
afroamericano.
Gala, escenario para el teatro en español. Realmente el mercado americano es muy ágil por lo que el creador
encuentra oportunidades de diversa
índole. Espero no estar describiendo
un paraíso. No lo es. Pero la demanda
de teatro en español está en continuo
crecimiento. Aunque mi experiencia
profesional se ha centrado básicamente en el área metropolitana de Washington DC con algunas incursiones en
Nueva York y en Miami, la conclusión a
la que llegas en todas estas ciudades

Escena de Yerma, dirigida por José L. Arellano,
galardonada con 6 premios Helen Hayes, entre
ellos la de mejor protagonista a Mabel del Pozo.
© Christopher Annas-Lee
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es que la tierra de la oportunidad lo es
también o quizás especialmente para
los profesionales teatrales españoles.
Llegados a este punto, David y Jorge,
listos para establecer el famoso “mantra” institucional de la cooperación artística intercontinental, profundizaron
en el contacto con uno de los teatros
que nos había programado en el festival “Loving Lope”: el Teatro Gala, un
teatro hispano que lleva cuarenta años
programando en español de la mano
de sus directores Hugo y Rebecca
Medrano. Tienen el mismo apellido no
porque sean hermanos, ni por una rara
casualidad, sino porque son marido y
mujer y forman uno de los tándems
mas explosivos y luchadores en la escena teatral internacional que yo he
conocido en toda mi vida. Contra viento y marea han sido capaces de sacar
adelante un teatro que programa en
español en Washington DC, capital de
los Estados Unidos, y que produce entre tres y cuatro nuevos espectáculos
al año, uno de ellos, como mínimo, con
vocación internacional. Bravo por ambos y por todo el equipo del Gala; el
que es y el que fue. Ahora tienen ya lo
que podríamos denominar “una edad”.
De hecho en su casa, lugar de acogida

de millares de artistas hispanohablantes, han colocado una placa que reza
algo así como “Casa de los abuelos”.
Sin embargo, conservan intactos la ilusión, el amor al teatro, a los creadores,
a los artistas así como una mirada inocente y cristalina que ya tenían cuando
los conocí.
Cada nueva temporada que se proponen, te la cuentan con la misma
ilusión, con la misma audacia, el mismo amor, con la misma gratitud que
seguro tuvieron cuando hace cuarenta
años iniciaron esa aventura maravillosa que fue la creación del teatro Gala.
Gracias compañeros por tan larga y tan
buena labor.
El caballero de Olmedo, el más popular. A la vista de nuestro Fuenteovejuna, Hugo nos pidió que montásemos
una versión de uno de los clásicos
que habían sido mas populares en el
pasado en el teatro Gala: El Caballero
de Olmedo de Lópe de Vega. Pero esta
vez pensamos que había que hacer
una colaboración hispanoamericana
real. La mitad del equipo sería español
y la otra mitad americano. Los actores
americanos vinieron a España para comenzar los ensayos aquí, y después
fuimos todos a Washington para continuar allí. La experiencia fue brutal.
La producción de un montaje fuera
de tu entorno cómodo, con un equipo
multicultural te hacía estar alerta y te
obligaba a resolver nuevos desafíos.
Había que encontrar una nueva forma
de comunicarse con los actores, con
los equipos. Había que hablarle a un
nuevo público, muchos de los cuales
entendían español pero otros no, por
lo que era necesario tener sobretítulos
que traducían la poesía de Lope al inglés. Aquella primera colaboración dio
un fruto maravilloso e inauguró una
estrecha relación. Desde entonces,
ya son siete los montajes que hemos
realizado como parte de esta colaboración. El último, una fábula sobre
Cervantes, encarnado por Oscar de la
Fuente, escrita por Jordi Casanovas, y
como homenaje al autor del Quijote en
la conmemoración del 400 aniversario
de su muerte.
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América nos acogió con cariño desde
en castellano, y que nos hacen granel primer momento. La prensa amerides, enormes como país, como artiscana se ha hecho eco de cada uno de
tas y como profesionales.
nuestros estrenos, y hemos sido noLos Estados Unidos es un país comminados a los premios Hellen Hayes,
plejo. Desde Europa se le mira con palos más prestigiosos premios teatrales
siones encontradas; a veces con cierta
del área metropolitana de Washington
reverencia, a veces con temor, y casi
DC, en un par de ocasiones saliendo
siempre con demasiados prejuicios.
vencedores en la ultima edición con
Pero es un lugar abierto a la aventura,
un Yerma versionado por Fernando J.
lleno de una nueva energía, ansioso
López con seis premios incluidos la
de emociones y de encuentros.
mejor protagonista femenina, Mabel
del Pozo, mejor obra, y mejor dirección
Tender puentes. El caudal del mundo
de un servidor. Washington concedía
latino, necesitado de mirarse en un
por primera vez sus mejores premios
espejo y encontrar parte de su propia
a un montón de extranjeros y además
cultura, de su idioma, de sus emociopor una obra en español. Qué gran
nes, es enorme, virgen, y en muchas
lección nos daban soocasiones tan descobre la consideración
nocido, como repleto
“Hemos ganado el
artística por encima
de tópicos a destruir.
premio Helen Hayes y América, y ahora si,
de
nacionalidades,
idiomas, y otras cues- fuimos nominados en hablo del continente
tiones de índole me- un par de ocasiones” en general, nos emnor. Y créanme que no
puja a un nuevo descuento esto por ego desmedido ni por
cubrir, a encontrarnos cara a cara con
hablar de mí, sino porque esos preuna realidad distinta, desligada de
mios fueron el triunfo de mucha gente,
traumas pasados, ansiosa de enconalguna de la que hablo en este articutrar sus raíces, y dispuesta a caminar
lo, y otros como Iker, Luz, Silvia, Ikerne,
hacia un futuro lleno de brumas, pero
Raymond, Mar, Andoni, Chani, Alvaro…
emocionante y misterioso. Aunque ha
profesionales de este país que consihabido iniciativas maravillosas en las
guieron llegarles al alma a ciudadanos
de otro lugar muy lejano en apariencia, con una poesía popular muy nuestra, pero que compartieron con vívida
emoción y amor en ese escenario de
la calle 14, el escenario del teatro Gala.
Recuerdo cuando Mona Martinez, que
hizo una espléndida Carmela, salía
de camerinos y la esperaba una multitud para agradecerle la emoción de
aquella Carmela que hablaba sobre la
memoria en Washington, capital mundial de los monumentos a la memoria.
Mona no gano el Helen Hayes aunque
la nominaron, y rozó la gloria con sus
manos huesudas llenas de pasión y
sabiduría. Su nombre de flamenca sobrevoló el teatro donde se realizaba la
gala de entrega de premios. Todo mi
cariño y mi amor a ella, a Mabel y a
Luz, a Soraya, todas grandes mujeres,
grandes actrices que abanderaron y
abanderan el arte de la interpretación,
que susurran poesía llena de emoción

últimas décadas para llevar el teatro
español a Estados Unidos gracias al
tesón de grandes compañeros de profesión, sin duda alguna no hemos hecho lo suficiente. Los Estados Unidos
son un país enorme, ávido de todo,
donde encontrar un lugar es siempre
complejo pero posible. Un lugar necesario. No podemos limitarnos, por
mucho que el teatro sea un ejercicio
en muchos casos local, a contar nuestras historias a un vecino cercano. En
un mundo globalizado, el receptor es
demasiado grande, como para quedarnos en nuestros pequeños lugares.
Salgamos de nuestros espacios tan
cercanos y tan cómodos y volemos a
mundos desconocidos. Encontrémonos con el “otro global” y aprendamos
a amar mas allá de nuestros pequeños
lugares. Tender puentes no es sólo
una metáfora sobre el entendimiento,
puede ser una obra de ingeniería real.
Este puente nuestro se inició desde la
confianza que se profesaron Jorge Sobredo, David Peralto y los Medrano entre otros, pero son muchos los puentes
como éste que se pueden construir.
El nuestro sigue creciendo, y recibe al
que lo transita con un gran cartel de
“Bienvenidos” escrito en español.

49

En el corazón del drama sueco
El Teatro Dramático Real de Estocolmo, más conocido como Dramaten, es el teatro de
referencia de los países nórdicos. Su actual director artístico, Eirik Stubø, explica cómo ha
logrado mantener durante poco más de dos siglos su prestigio.
por Liz Perales

Es difícil que el Dramaten pase desapercibido hasta para el turista más
despistado que pisa Estocolmo. El teatro se ubica en el corazón de la ciudad,
si pudiera afirmarse que esta ciudad
asentada en un archipiélago de islas
tiene un sólo corazón. Y en días soleados siempre hay gente merodeando por la terraza del hermoso edificio
art noveau, o haciendo compañía a la
50

estatua de August Strindberg que preside su puerta principal. Fundado en
1788 por Gustavo III, sus orígenes ilustran acerca del teatro como eficaz herramienta para forjar la identidad de la
nación sueca. Porque una de las principales razones que promovieron su
fundación fue la de impulsar la escritura de obras en sueco, que trataran temas propios y comprensibles para un

amplio público. Gustavo III fue un rey
absolutista, gobernó con autoritarismo
y mantuvo el historial belicoso de Suecia en relación con sus vecinos Rusia
y Dinamarca. Pero había sido educado
en los ideales ilustrados, era un afrancesado que gozaba con la elocuencia
y el arte, y se decía que de niño salía
de la cama para darse el gusto de oír
a los actores declamando. De manera

El escenario principal del Dramaten
tiene un aforo de 700 butacas tapizadas
en azul, el color patrio.
© Roger Stenberg

que promovió un florecimiento cultural, creó instituciones nacionales propias de los enciclopedistas, como la
Real Academia de Letras o de Historia
o Musical…, y fundó también la Real
Ópera Sueca que acogió un teatro de
drama, el Teatro Dramático Real.
La idea era romper con el teatro de
corte que se venía haciendo, escenificado fundamentalmente en francés, para representar obras escritas
en sueco e interpretadas en el idioma
propio por actores patrios. Se animó a
los dramaturgos a que se pusieran a
la tarea y el mismo rey escribió siete
obras que fueron representadas antes
de su muerte, en 1792.
Sin embargo, el objetivo marcado no
fue fácil de alcanzar al principio y tuvieron que recurrir a obras extranjeras.
Se necesitaron poco más de 60 años

para el surgimiento de una dramaturgia consistente, con Strindberg a la cabeza. Fue también idea del rey que se
creara una Academia de Actores para
formar a los intérpretes que iba a necesitar el Teatro Real. De esta escuela,
que se cerró en 1964, surgieron figuras
como Greta Garbo, Ingrid Bergman,
Max Von Sidow, Bibi Andersson o los
directores de cine y teatro Alf Sjöberg
y Olog Molander.
Hasta 1908 el Dramaten no se estableció en el edificio que hoy ocupa en
el área de Nybroplan. Son cinco pisos
laberínticos que contienen la excepcional y compleja estructura con la
que fueron contemplados los teatros
de repertorio de principios de siglo XX.
O sea, un escenario con 770 butacas
tapizadas en azul (color de la bandera
de Suecia) y dependencias suficientes

para una plantilla estable que hoy alcanza las 233 personas y que llega a
400 cada temporada, si tenemos en
cuenta a los contratados de forma
provisional.
Esta factoría de hacer espectáculos se
completa con cinco salas de ensayo,
talleres de vestuario, atrezzo y escenografía, dos escenarios más (uno de
ellos para teatro infantil), un taller para
niños, cantinas y cafeterías, despachos
para los dramaturgos y equipos de dirección y producción, almacenes para
técnicos e iluminadores, un vestíbulo
lujosísimo en marmol de Carrara, un
foyer, corredores con mobiliario art
deco y pinturas de Carl Larsson, entre
otros…
Actor hasta los 67 años. Y hay también muchos, muchos camerinos para
los 46 miembros estables del elenco,
pero también para uso de otro medio
centenar de actores que cada temporada se emplean en el Dramaten
y, ¡oh detalle que haría las delicias de
muchos intérpretes!, un Artistfoajé o
salón decorado con cómodas butacas
y mesas y muebles clásicos de nobles
maderas para garantizar el reposo y el
encuentro relajado de los actores, antes o después de la función. Ser actor
del Dramaten es ser intérprete de altos
vuelos, más vapuleado en el drama
que en la comedia, en escenas de matrimonios infieles y desastrados, o de
personajes traumáticos o acarreando
secretas culpas y eso tiene un coste
psicológico que una buena conversación con los colegas en un cómodo
ambiente puede aliviar.
Un actor del elenco estable lo es hasta los 67 años, cuando se jubila, y por
lo general la dirección del teatro intenta incluir a todos ellos al menos en dos
producciones por temporada. Gozan
de buenas condiciones labores, mejoradas notablemente durante la etapa
en la que Ingmar Bergman dirigió el
teatro, entre 1963-66, cuando adoptó
otras novedosas medidas como girar
las obras por el país y abrir los ensayos al público. Como regla general, es
obligado que el teatro reclute a los actores de las escuelas de arte dramático oficiales, pero hay excepciones.
Pero claro, esta gran empresa teatral
necesita bastantes recursos económicos, que son financiados por el gobier51

no nacional. El pasado año le destinó
282.9 millones de coronas suecas (casi
30 millones de euros), de los que 46.1
millones los obtuvo por la venta de entradas.
Eirik Stubø es el actual director artístico del Dramaten. Es noruego de origen, se crió en el seno de una familia
de músicos de jazz y llegó hasta aquí
después de su etapa al frente del Teatro Nacional de su país y de trabajar
en otros teatros europeos. Cuenta que
desde que quiso ser director de teatro tuvo al Dramaten como referente:
“A los 20 años, cuando yo estudiaba, el
Dramaten ya era el teatro más importante de los países nórdicos, con una
sorprendente constelación de directores y actores de gran calidad. Por supuesto, Bergman era el más célebre,
pero había otros quizá no tan conocidos internacionalmente. Yo conozco
bien la dramaturgia sueca, hay que
tener en cuenta que Suecia y Noruega
son dos países con lenguas muy parecidas, los habitantes de uno y otro país
nos entendemos fácilmente”.
Antes de alcanzar la dirección del
Dramaten, Stubø dirigió diferente
obras para este teatro, entre las que
figuran piezas de uno de los autores
actuales de mayor reputación, Lars
Noren. Ahora que él puede decidir la
programación es consciente de que el
repertorio debe mantener un equilibrio
de títulos clásicos y contemporáneos
y explica las razones: “Mi experiencia
me dice que es muy rico establecer un
diálogo entre clásicos como Eurípides
y Esquilo, autores norteamericanos del
siglo XX como Eugene O’Neill y obras
noruegas contemporáneas de Jon
Fosse. Unas iluminan a las otras, se
influencian y se crean interesantes desafíos para directores, autores y también para el público”.
Siete escenarios, audiencias múltiples. De igual manera, su interés ha
sido el de ofrecer una repertorio internacional, con autores escandinavos y
de otras latitudes. Está convencido
que esta política “crea una energía
especial, abre nuevos interrogantes al
público y, sobre todo, permite que el
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teatro sea una parte orgánica de nuestro tiempo”.
En la actualidad, el Dramaten dispone
de siete escenarios, repartidos entre el
edificio histórico ya citado y uno nuevo
en la zona de Linnegatan. El antiguo
edificio se destina al repertorio clásico
y uno de sus escenarios acoge producciones infantiles; el nuevo ofrece
teatro más experimental y para ado-

lescentes. Todas las obras que se exhiben en estos teatros son producciones
propias, y en conjunto programan una
media de 30 por temporada. La única
excepción son las producciones extranjeras invitadas al Ingmar Bergman
International Festival, que se celebra a
finales de agosto.
El carácter diferente de estos escenarios, desde un teatro a la italiana al
de la caja negra que es el teatro de
Linnegatan, con escenarios que van
desde 60 a 700 butacas de aforo, obliga al equipo de Stübo a confeccionar
un programa variado para audiencias
múltiples. Él, además, se ha propuesto atraer a jóvenes espectadores, con
obras para niños a partir de cinco años
y también para adolescentes. “Estoy
orgulloso de las producciones tan
cualificadas que hemos hecho aquí
para este tipo de público, en las que
no hemos escatimado medios y en las
que han participado directores y acto-

Eirik Stubø, actual director artístico
del Dramaten, en el vestuario.
© Roger Stenberg

El Dramaten dispone de
siete escenarios, una plantilla
de 233 personas y un elenco
estable de 46 actores que
alcanza el centenar cada
temporada. El Gobierno le
destina casi 30 millones de
euros anuales

res de prestigio, así como iluminadores y escenógrafos”. El teatro recibe
una media de 300.000 espectadores
por año. Suecia es un país pequeño,
su población no alcanza ni los diez millones de habitantes y Estocolmo concentra casi dos millones si tenemos en
cuenta todo el área metropolitana.
La temporada 2017-18 ha comenzado
con un buen puñado de obras que
adaptan películas u obras de Bergman
y que fueron estrenadas durante el citado Festival: Las mejores intenciones,
que dirige el propio Stübo, Fanny y
Alexander y La casa al final de la noche,
un texto del alemán Sebastian Hartmann que mezcla personajes y escenas de varias obras del célebre director; clásicos como Medea o Prometeo
encadenado, La investigación, de Peter
Weiss, Ivanov de Chejov, Padres e hijos
de Tugeniev, Fragmentos de Kafka, Hedda Gabler… Respecto a la autoría contemporánea, piezas como 20 de Noviembre, de Lars Noren, Hijabis suecas,
de América Vela Zabala, El viento en
la luna, de Eric Linklater, entre otros…
además del Club de Lecturas Dramáticas y también sesiones de Spoken
Word con música y conciertos.
Departamento de dramaturgia. Los
teatros de repertorio centroeuropeos
y escandinavos cuentan con un departamento al que conceden gran
importancia, pero que sin embargo no
existe ni en el teatro anglosajón ni en
el teatro de los países mediterráneos,

como Francia o el nuestro. Es el deLars Noren y Jona Hassen Khemiri, o
partamento de dramaturgia. Stübo excon la potente novelista y dramaturga
plica qué funciones cumple: “Aunque
Sara Stridsberg. Animar la escritura de
podría asemejarse a un consejo literanuevas obras es la maneras que tenerio, este departamento desempeña
mos de apoyar a la dramaturgia conuna actividad más amplia que la de
temporánea y mostrar nuestro interés”,
meros asesores. Están implicados en
explica el director.
leer obras, también en encargarlas y
Respecto a los asuntos que centran el
supervisarlas, así como colaborar esinterés de la dramaturgia escandinatrechamente con el director en las prova, Stubø considera que no hay unas
ducciones que se llevan
a escena. Además, yo,
por ejemplo, me reúno
regularmente con el
departamento de dramaturgia para discutir la
programación”.
Otra de las funciones
importantes de este
departamento es la
de estar al tanto de los
nuevos autores nacionales e internacionales,
y juega un papel decisivo a la hora de incluirlos en el repertorio. Para
El principal edificio del Dramante, en estilo
art nouveu, se abrió en 1907.
esta labor, la dirección
© Roger Stenberg
también se deja aconsejar por un equipo en
el que figuran actores de la compañía
temáticas definidas: “El teatro es un
del Dramaten y directores. “Estoy enespacio muy especial, porque muescantado de implicar a directores que
tra por un lado un mundo subjetivo e
hacen sugerencias sobre obras que
individual, pero también es un espacio
les interesan, a menudo son obras
público y social. El teatro es un ritual,
que exigen una comunicación entre
aunque secular, donde los asuntos
el director y el autor para su puesta
importantes de la vida pueden visualien escena. De esta manera hemos
zarse y ser discutidos de una manera
trabajado con célebres autores como
sofisticada. Y es este carácter espe-

Fuente de agua para
beber, en uno de los
corredores del teatro.
© Liz Perales

derecha: Artistfoajé o
salón de conversación
para los actores.
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cial del teatro lo que propicia una gran
cantidad de asuntos de interés, sin
que haya límites para ello”.
Ya se ha dicho que la totalidad de las
obras que se representan en el Dramaten son producciones propias, con
la excepción de las que ofrecen las
compañías invitadas durante el Ingmar
Bergman International Festival. Es entonces cuando las producciones más
destacadas de los teatros extranjeros
se muestran en Estocolmo. El teatro
va a continuar apoyando esta cita que
tiene como protagonista a una de las
figuras más internacionales de Suecia (ver recuadro), pero también quiere
incrementar sus coproducciones. En
este sentido, es miembro de MITOS21,
una red de teatros europeos en la
que participan destacados teatros nacionales, entre ellos el Lliure de Barcelona, y cuyo objetivo es impulsar
proyectos que favorezcan el encuentro y el intercambio de experiencias
de profesionales de las artes escénicas. Además de estas tareas que se ha

propuesto impulsar Stübo, figura también consolidar un repertorio atractivo
de autores contemporáneos capaces
de tratar asuntos propios pero teniendo en cuenta el contexto europeo.
Si el Dramaten contribuyó a forjar la
identidad nacional de Suecia, hoy, sin
embargo, este propósito se complica,

hoy palabras como nacional o nacionalidad no son inocentes, como ha venido demostrando el siglo XX y nuestra situación actual.
El teatro es un lugar donde los diferentes temas, conflictos y contradicciones
se iluminan. Lógicamente, somos un
teatro nacional y debemos proteger

Stubø: “El teatro es un ritual, aunque secular, donde
los asuntos importantes de la vida pueden visualizarse
y ser discutidos de una manera sofisticada. Y es este
carácter especial del teatro lo que propicia una gran
cantidad de temas de interés, sin que
haya límites para ello”
especialmente en un momento en el
que la llegada de numerosos extranjeros origina un gran debate social y
conflictos que han alterado la pacífica convivencia y la buena disposición
a acogerlos que hasta la fecha venía
mostrando este país. Al respecto, Stubø mide sus palabras: “En la Europa de

el patrimonio cultural sueco, con todo
lo que ello implica. Pero no tenemos
atribuida la tarea de representar lo
nacional y más bien yo diría que somos una parte activa en la formación
de identidades dentro de un abanico
en el que participan muchas voces y
perspectivas” .

Festival Internacional Ingmar Bergman
Estocolmo, del 24 de agosto al 4 de septiembre

Ingmar Bergman dirigió el teatro nacional de Suecia, el
Dramaten, durante cuatro años, de 1963 a 1966, periodo
en el que se preocupó por mejorar las condiciones de los
actores del elenco estable y abrir los ensayos al público,
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entre otras cosas. Y dirigió numerosísimas producciones.
Hoy sus obras están incorporadas a su repertorio al
mismo nivel que las de Strindberg o Ibsen. Pero el teatro
lo ha convertido además en argumento de un festival que
organiza desde 2009, confirmando así la magnitud de un
autor de gran proyección internacional que en menos
de 50 años es ya un clásico de la dramaturgia sueca.
Del 24 de agosto al 4 de septiembre, el Dramaten celebra en
Estocolmo el Ingmar Bergman International Festival, que
acoge en sus diversos escenarios producciones de teatro
contemporáneo nacionales e internacionales, tanto de obras
del célebre autor y director como de otras inspiradas en las
temáticas que le identifican. Se programan producciones
teatrales, pero también conferencias, encuentros con el
público, ensayos abiertos, emisiones radiofónicas. Y este año
el invitado protagonista fue el escritor israelí David Grossman,
del que el teatro adaptó para la escena su novela Falling
Out of Time. El director del Dramaten estenó Las mejores
intenciones, la hermosa película sobre la vida de los padres de
Bergman que dirigió Bille August.
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Teatro del Astillero:
La fábrica de textos
Hay muchos escritores que pueden aprender a desarrollar una
escritura de calidad e, incluso, muchos escritores del mundo del
entretenimiento pueden intentar aprender a escribir mejor o a
desarrollar un estilo propio, pero en un taller lo que se busca es
sólo una cosa: una obra que merezca la pena. Cualquier escritor
puede hacerlo, independientemente de su calidad o del interés
comercial o artístico del producto.
por Luis Miguel González Cruz

Escribir teatro en España siempre ha sido una empresa que ha estado trabada
por condicionantes industriales que, en nuestro país, siempre han fluctuado de la
opulencia a la indigencia de manera caprichosa sin lograr encontrar un modelo
económico que otorgue a la dramaturgia contemporánea española una productividad constante desde el punto de vista de la explotación de nuestra escritura
dramática. Hasta hace bien poco no existía una especialidad de dramaturgia en
ninguna escuela de arte dramático de nuestro país (ni tan siquiera existían de
especialidades de dirección o escenografía), por lo que el aprendizaje de la escritura teatral se hacía directamente sobre las mismas tablas o se importaban
autores del mundo de la literatura. A principios de los años 90, una generación
de jóvenes que no había participado ni en el teatro independiente ni en la lucha
política antifranquista se acercaban a las artes escénicas con la misma curiosidad
que lo hacían con el cine, la televisión, el videoarte o las performances e instalaciones plásticas. Esa generación de escritores que provenía de diferentes espacios artísticos, acudía al teatro atraída por personalidades que había refrescado
un tanto la acartonada cultura europea postsesentayocho para hacer del teatro
el arte más moderno de finales del siglo XX. Directores y autores como Koltés,
Kantor, Berkoff, Bond, Brook, Norén, Pasolini o Wilson eran devorados por esa
nueva generación tratando de encontrar en el teatro cosas diferentes a aquellas
que se habían visto en España sobre las tablas o en el Estudio 1 de televisión. Y es
que el teatro, a finales del siglo XX, era el único medio relativamente libre de los
condicionantes económicos que imponían las industrias culturales.
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La disciplina del Taller. La enseñanza
de la escritura siempre ha sido centro de muy diversas controversias. Se
discute si se puede e, incluso, si se
debe enseñar a escribir. Y en el mundo del teatro la discusión se amplifica
y diversifica según las opiniones de las
diferentes escuelas que sostienen un
teatro tradicional o aristotélico frente
a otros que militan en diferentes estirpes postdramáticas. La ausencia de
escuelas en el páramo del paisaje teatral de los años 90, comparado con lo
prolíficos que eran por aquella época
los cursos de guion de cine, se puede
entender que la política Bradomín que
acompañaba al famoso premio de autores noveles que tantas veces murió y
resucitó, fuera algo sorprendente para
una generación que entonces emergía
y se sumergía en los secretos de la escritura para el teatro.

Los fundadores del Teatro del Astillero.

Aquella política se componía, sobre
todo, por un conjunto de cursos, talleres y laboratorios que, de manera novedosa, se dedicaban a la enseñanza
de la dramaturgia. La política Bradomín
se diseñó desde el Centro de Nuevas
Tendencias Escénicas y el Instituto de
la Juventud y tuvo el acierto de poner
en relación a una generación de escritores, que por entonces tenían una
edad emergente, con los autores de
generaciones anteriores que se estrenaban en el oficio de la enseñanza y
que el único instrumento que tenían a
mano era el taller. En ese espacio nuevo del taller se formó toda una generación de escritores que en Barcelona
se arremolinaban alrededor de la Sala
Beckett y en Madrid se aglutinaban en
el local de ensayo de la sala Olimpia
en la calle Londres. La disciplina del
taller impone unos hábitos propios que

asumió esta generación como herramientas para su escritura pues el objetivo
principal del taller no es desarrollar líneas pedagógicas a la hora de pensar una
manera de enseñar la escritura, así como tampoco lo es la formación del autor
y mucho menos la conformación de su estilo. Es más, el taller es enemigo del
estilo y requiere de autores que escriban, no de autores en formación. El taller es
un espacio que requiere la práctica de la escritura como realidad presente y no
como futuro posible. Sin escritura no existe taller. Sin escritores es imposible el
taller, mientras que sí lo puede ser en disciplinas de dramaturgia en escuelas oficiales o, incluso, licenciaturas en universidades. El taller es enemigo de la instrucción que no se haga directamente por medio de la práctica de la escritura, por lo
que todo aprendizaje, en el taller, si tiene lugar, viene siempre por vías indirectas
y prácticas. El principal objetivo del taller es la productividad y la consecución
de una concreción materialista. La obra es el objetivo del taller, mientras que en
otros espacios pedagógicos como una escuela o una universidad, lo son la instrucción, la formación e, incluso el refinamiento del estilo.
Aprender a escribir. Es posible que en un taller se aprenda a escribir, pero es
porque, simplemente, se escribe. Quizás sea por eso que en un tiempo estaba de
moda que los autores se apuntaran a muchos de estos cursos para poder arrancar la escritura de una obra. En un taller no hay alumnos, sino participantes. La
condición primera para poder sacar provecho de un taller es la de ya ser escritor,
pues la producción textual es el propósito único del taller.
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La producción textual que se persigue en un taller es, a diferencia de lo que
ocurre en otro tipo de corporaciones productivas, un objetivo alejado de la producción con intenciones industriales. La productividad de un taller persigue la
consecución de un objeto artístico de calado suficiente como para conseguir
llegar a herir el alma del espectador. Es una productividad utilitaria, pero que
trasciende la productividad artesanal con fines económicamente prácticos. La
productividad textual de un taller persigue la creación de textos lo suficientemente profundos como para convertirse en algo parecido a un barco que pueda soportar el trayecto que nace del sujeto de la enunciación en dirección al
sujeto del inconsciente del espectador. Aprender a escribir en una Escuela de
Arte Dramático es una cosa muy diferente a la de desarrollar una licenciatura en
dramaturgia y ambas son, también, cosas muy diferentes a la de embarcarse en
una empresa que busca construir textos que sean, por sí mismos, fecundos en
el mundo artístico y puedan conmover al espectador como sujeto, no sólo como
espectador o consumidor.
Hay muchos escritores que pueden aprender a desarrollar una escritura de calidad e, incluso, muchos escritores del mundo del entretenimiento que pueden
intentar aprender a escribir mejor o a desarrollar un estilo propio, pero en un taller, lo que se busca es sólo una cosa: una obra que merezca la pena. Cualquier
escritor puede hacerlo, independientemente de su calidad o del interés comercial o artístico del producto. Lo único que se requiere es que asuman que hay una
pena que sufrir.
Cruce de textos. Desde Teatro del Astillero siempre tuvimos claro que construir
una obra de teatro requería de unas imposiciones parecidas a las de la inversión
que supone construir un barco. No es una producción en serie, pues el trabajo
que se desarrolla en un astillero persigue la construcción de un número reducido de unidades, pero que necesita del esfuerzo de una industria pesada para la
construcción de esos artefactos que, a pesar de estar fabricados con materiales
de alta densidad, flotan y son capaces de atravesar los más procelosos mares.
Otro aspecto que hace único el espacio de trabajo del taller es la posibilidad de
provocar el cruce de textos. Por un lado, los textos de los participantes en el taller se cruzan entre ellos y se influyen mutuamente y de manera independiente
a la voluntad de los autores. Los textos se contaminan los unos a los otros y los
autores se ven abocados a la tentación de robarse entre ellos. Situaciones, perso-

najes o temáticas se exponen para ser
apropiadas por los participantes que
no sólo influyen en sus compañeros
de manera consciente, sino también
por la vía inconsciente a través de sus
propias escrituras. Incluso se pueden
proponer puntos de partida programáticos a partir de textos. Teatro del Astillero utilizó textos tan diferentes para
comenzar sus talleres como podían ser
El niño de los lobos, de Sigmund Freud,
La cámara lúcida de Roland Barthes,
el ensayo de Sergei Eisenstein El montaje de atracciones o El arte nuevo de
hacer comedias, de Lope de Vega. El
estudio y contagio de otros textos no
da ideas a los participantes ni obliga a
escribir sobre un tema determinado,
sino que, simplemente, contagia los
inconscientes y los estimula. Ser contagiado es algo que, lo quiera o no el
escritor, sólo puede ser elegido por el
sujeto del inconsciente. Precisamente
por esto, muchos autores no quieren
participar en talleres, pues el contagio
y la contaminación están asegurados.
Producir textos en un taller no es otra
cosa que caer en la trampa del contagio para poder transmitir la epidemia y
poder así también infectar, convencer
y emocionar. Y ésta no es una labor
ligera, sino de industria pesada, semejante a la de los altos hornos que
requiere un espacio pedagógico, por
llamarlo así, diferente: un taller.

arriba: Portada del programa de mano de
Mi vida gira alrededor de 500m.

izquierda: (De izquierda a derecha)
Luis Miguel González Cruz,
Guillermo Heras, Raúl Hernández Garrido,
José R. Fernández y Juan Mayorga.
© Candyce Leonard
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EL TEATRO MUSICAL TIENE EN JAIME AZPILICUETA A UNO DE SUS
PRINCIPALES DEFENSORES. DESPUÉS DE TREINTA Y SEIS AÑOS, HA VUELTO A
PONER EN PIE UN MONTAJE HISTÓRICO: “EVITA”
por Julio Bravo

ilustración:© Pedro Cabañas

A mediados de los años setenta, dos
jóvenes entusiastas del teatro musical,
asistieron en Londres a una representación de Jesus Christ Superstar, un
musical de Andrew Lloyd Webber y
Tim Rice, el primer éxito de un compositor que es ya historia del género.
Quedaron prendados de aquel espectáculo y decidieron traerlo a España; el
empeño se hizo realidad el 6 de noviembre de 1975, cuando estrenaron
en el Teatro Alcalá Palace de Madrid
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(hoy el Nuevo Teatro Alcalá) Jesucristo
Superstar, con un reparto encabezado
por Camilo Sesto, Ángela Carrasco y
Teddy Bautista. Aquel estreno significó un punto y aparte en la historia del
teatro musical en nuestro país, que
parece haberse consolidado definitivamente en nuestros escenarios después de varias décadas de intermitencia (zarzuela aparte, claro). Aquellos
dos jóvenes eran Jaime Azpilicueta
(1941), un director teatral donostiarra,

e Ignacio Artime (1940), un periodista
asturiano, y después de Jesucristo Superstar hicieron juntos Evita, también
de Lloyd Webber (además de varias
obras de texto). Era el mes de diciembre de 1980.
Treinta y seis años más tarde, Jaime
Azpilicueta ha vuelto a poner en pie el
musical basado en la legendaria primera dama argentina Eva Duarte, en
una producción del Cabildo de Tenerife, a través del Auditorio de aquella

ciudad, que se ha presentado en el
Nuevo Teatro Alcalá de Madrid. Inma
Mira (Evita), Jadel (Che) e Ignasi Vidal
(Perón) encabezan el reparto, compuesto en su mayor parte por artistas
canarios. “Tenía muchas ganas de volver a montar este título -explica Azpilicueta-; cuando hicimos la versión
española había cierto pudor político;
había pasado muy poco tiempo de la
muerte de Franco y de la desaparición
de la censura. El tema era, cuando menos, resbaladizo. La nueva versión es
completamente libre, más verdadera y
menos cliché; el trabajo que he hecho
con Inma Mira es el mismo que hice
con Paloma San Basilio, pero con más
libertad. No queríamos hacer una crítica desde el propio personaje, porque
ella pensaba que lo que hizo era lo
que tenía que hacer y que tenía razón.
Estaría equivocada, robaría, se prostituiría, pero ella estaba convencida de
su misión”.
José Tamayo. Jaime Azpilicueta es,
sin duda, uno de los grandes expertos
en el musical anglosajón, un género
que ha tenido una vida titubeante en
nuestro país. José Tamayo intentó su
importación y montó títulos como Al
sur del Pacífico y El hombre de La Mancha, ambos con el barítono Luis Sagi
Vela como protagonista. “Aquellos
eran espectáculos muy líricos, según
me contaron -recuerda Azpilicueta-,

con grandes voces; pero que, a la hora
de moverse o de hablar, se resentían.
Espectáculos musicalmente magníficos, estéticamente muy bellos, pero
no tenían la triple condición que exige
el género, que es cantar, bailar y hablar”.

Quisiera ser, Enamorados anónimos,
Los 40 el musical o Marta tiene un marcapasos, basados en su mayoría en las
canciones de un grupo o un intérprete
de éxito, que han corrido una suerte
dispar. La aceptación del género pa-

Otros tiempos. No era fácil en España en aquella época (años cincuenta
y sesenta del siglo pasado) encontrar
actores que pudieran también cantar
y bailar, ni cantantes o bailarines que
pudieran actuar con soltura. Tampoco lo era cuando, en 1975, Azpilicueta
montó Jesucristo Superstar. Preparó
las audiciones junto a Teddy Bautista,
“que era entonces muy cuadriculado”,
y a las que se presentaron “1.116 personas”; en ellas los aspirantes, cuya
experiencia, muchas veces, se limitaba al teatro que habían hecho en el
colegio, debían cantar Yesterday, de
los Beatles. “¿Tú sabes lo que era escuchar el Yesterday cuarenta veces al
día durante cinco semanas?”, recuerda
Azpilicueta.
El hombre de La Mancha, Grease, La
bella y la bestia, El fantasma de la
Ópera, Mamma mia!, Cats, My fair lady,
Chicago, Cabaret, Los miserables, El rey
león... Son títulos internacionales que
han triunfado en los escenarios españoles, y cuyo éxito ha animado a los
productores a crear productos nacionales como Hoy no me puedo levantar,

“Los que muestran
reticencias hacia
el musical lo hacen
porque nunca han
hecho uno”
rece ya total entre el público español,
aunque no tanto entre la propia profesión, que sigue mostrando ciertas
reticencias. “En algunas partes sigue
mostrándose esa reticencia, pero la
tienen los que no han hecho nunca
un musical porque no quieren o no
saben... No hay ningún gran actor en
la historia del cine que no haya hecho
o no haya estado a punto de hacer un
musical... Salvo, quizás, Greta Garbo.
Desde Richard Burton a Laurence Olivier, pasando por Marcello Mastroianni...”, argumenta Azpilicueta.
En eso no han cambiado las cosas. El
director donostiarra, que dejó su San
Sebastián natal y se estableció en
Madrid “con 22 años, ganando tres mil
pesetas al mes y pagando mil ochocientas por la cama”. recuerda perfec-
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Sonrisas y lágrimas (2012)
© Antonio Castro
Cabaret en el teatro Rialto (2015)
© Antonio Castro

Azpilicueta con Inma Mira.
© Javier Naval
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tamente la noche del estreno en 1975
de Jesucristo Superstar: “La gente iba
con las uñas afiladas. Ariola, la casa de
discos de Camilo Sesto, me dijo tres
días antes: “Lo van a matar. Y a tí también. Vas a acabar con la carrera de
Camilo”. Con ese espíritu hice yo ese
trabajo. Pero después del número de
Simón Zelotes se vino el teatro abajo, y
a partir de ahí el éxito. No he visto nunca un teatro tan asombrado ni entregado. Se produjo un milagro. Cuando
salimos a la calle, por lo menos media
hora después, había en la calle Jorge
Juan trescientas personas por lo menos esperando para aplaudir”.
Instituciones británicas teatrales tan
prestigiosas como la Royal Shakespeare Company (Los miserables) o el
National Theatre (Guys and dolls) han
apostado por los musicales. A Jaime
Azpilicueta le parece natural. “Con
dieciséis años aterricé en Londres -recuerda-; me metí en un cine, el Astoria,
que ya no existe, a ver West Side Story,
y descubrí un mundo. Descubrí que
esa historia de amor tan bella me la
contaban con una envoltura diferente,
que el baile y las canciones no interferían la historia, la arropaban. El milagro
del musical es crear una unidad; no
un argumento que se corta con una
canción o con un baile, sino un todo,
y eso era West Side Story. ¿Por qué no
dar al público una razón más para salir de casa? Cuando hice la versión de
My fair lady, utilicé el libro de Bernard
Shaw; incluso muchos de sus chistes.
Los cortes en los textos están en las
letras de las canciones”.
Códigos. Insiste Jaime Azpilicueta en
que, respetando los códigos propios
del género, el montaje no ha de diferir
del de cualquier obra teatral de texto. “Yo montó un musical del mismo
modo que una obra de texto. Claro
que hay que trabajar muchísimo antes
con el coreógrafo y el director musical
-o muy poco si crees que a la primera
te han entendido-. Lo que no puedes
es dejar de la mano a ninguno de los
dos, porque el director musical tiende a pensar que es un concierto y el
coreógrafo a pensar que es un ballet.
Y los tres tenemos que trabajar en un

solo pasillo, se trata de unir las piezas
para ir en una misma dirección, que es
contar una historia. Pero hay que tener
en cuenta que el texto de un musical
ni se mueve ni se dice igual; tiene que
haber cierta misteriosa musicalidad en
el texto. La gente no debe reaccionar
igual, no debe de sentarse igual... Sin
perder la sinceridad, la verdad, en la
cabeza del actor el texto ha de tener
música. No sé realmente por qué. Pero
si no ocurre, hay una ruptura inevitable
en cuanto entra la orquesta; y eso su-

“La clave de un
musical sigue siendo
emocionar al público,
y para ello se cuenta,
además de con el texto,
con música y danza”
cede muy a menudo. Tal vez ese sea el
secreto para montar un musical, y desde luego es lo que a mí me fascina”.
La clave de un musical sigue siendo
emocionar al público, y para ello se
cuenta, además de con la historia y el
texto, con música y danza. “Pero siempre se trata de contar una historia y,
de alguna manera, de tocar el corazón
de los espectadores. Aunque sea con
trampas; pero tú tienes que conseguir
emocionar a la gente. Andrés Kramer,
un empresario austrohúngaro que tenía el teatro Marquina, y que fue mi
maestro, me decía: “Durante la función,
no mires al escenario. Vete a un palco
y mira al público. Si se mueven en el
asiento, malo; si se mueven más, peor”.
Hay que pensar en el público. Yo intento pensar mucho en el espectador,
y llegar a su corazón. O hacerles llorar
de risa o llorar de pena”. La pasión que
nació en el cine Astoria de Londres al
compás de la música de Leonard Bernstein sigue intacta. Jaime Azpilicueta
ha vuelto a remontar, de nuevo en una
producción del Auditorio de Tenerife,
el título con el que irrumpió en el género, Jesucristo Superstar, y tiene también el proyecto de poner en pie otro
título de Lloyd Webber, sobre el que
prefiere de momento guardar silencio.
Y es que, dice el director donostiarra,
“dirigir musicales no me cansa”.
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Carles Castillo y Carles
Montoliu en Crazy Class.
© Nacho Arias

Improvisación y teatro
Primero fue la palabra hablada, luego llegaría la palabra escrita. Por tanto, seguramente,
primero existieron las narraciones, los lazzi, canevas, tiradas… fruto de la creatividad de unos
actores que, con el tiempo, fueron fijándose como escenas, situaciones, parlamentos…
en suma: teatro.
por Santiago Sánchez

Una mirada en el tiempo. Podríamos hablar de las comedias romanas, las “atelanas”, que deben su nombre a su ciudad de origen, Attela, ya en el siglo III a. C;
también saltar hacia adelante y llegar a Ruzzante e incluso fijarnos en la firma en
Padua en 1545, por parte de ocho comediantes profesionales, del manifiesto de
la Comedia de Oficio o Commedia dell’Arte; también podríamos saltar hacia atrás
y hablar de aquellos narradores ancestrales que, como sus compañeros pintores
hacían en las cuevas, describían las escenas cotidianas de la comunidad.
A veces, en un juego perverso de relatividad, basta con desplazarse en la actualidad unos miles de kilómetros para retroceder siglos en el tiempo. Escuchar
las narraciones de la caza del león por un griot del África Oriental o de la pesca
de la ballena en la etnia annobonesa, por un contador de nvet de una antigua
colonia española como es Guinea Ecuatorial, para comprender la importancia
de la palabra re-creada para fijar los mitos de una sociedad. Preguntaba una vez
Jean Claude Carrière a Oliver Sacks, el neurólogo autor de El hombre que confun64

dió a su mujer con un sombrero, acerca
de qué era un hombre o una sociedad
“normal”, a lo que éste, tras una breve
reflexión contestó: “aquel o aquella
que pueden contar su propia historia”.
Palabra, creatividad, imaginación,
espontaneidad… han convivido con
sociedades y con aquellos que han
tenido que contarlas: narradores,
griots, juglares, comediantes… actores. Tendríamos que llegar a 1750, con
la famosa controversia entre Gozzi
y Goldoni, en la que discutirán sobre
la conveniencia de mantener aquella

inventiva efímera propia de algunos
cómicos o, por el contrario, defender
la oportunidad de fijarlas en unos textos escritos. Aunque, claro, más de un
siglo antes, algunas de aquellas tiradas, situaciones o escenas ya habían
encontrado acomodo en los textos de
Molière, Shakespeare o Lope, por citar
solamente algunos casos que admiten
poca discusión en tres países distintos.
En suma, a medida que se consolida la
figura del autor dramático presuponemos que, ante el papel en blanco y en
la intimidad del escritorio, se produce
el mismo fenómeno creativo que antes podía haberse dado a través de los
actores, en las tablas y ante el público.
Un nuevo salto en el tiempo nos llevaría a finales del siglo XIX y principio del
XX. En la Rusia del Teatro del Arte, dónde Nemirovitch Dantchenko, Vakhtangov o el propio Stanislavsky reivindican la improvisación como parte del
proceso de creación del personaje.
Unos años más tarde, Gordon Craig o
Louis Jouvet incorporarán la improvisación en sus programas de formación
actoral junto a la música, la danza o la
cultura general.
Comienza así el uso de la improvisación como herramienta al servicio de
la creación escénica. Entre los años
30 y 60 del siglo XX, asistiremos a una
acentuación de este fenómeno a través de nombres como Viola Spolin,
pionera del movimiento de improvisación en Chicago; Jacob Levy Moreno,
padre del psicodrama o Augusto Boal
y sus primeros movimientos de creación colectiva y teatro campesino.
Son también los años de la creación
en París de la Escuela Internacional de
Teatro de Jacques Lecoq, que tendrá
una influencia decisiva en creadores
de toda Europa como Arianne Mouchkine, Dario Fo o, ya en nuestro país, en
compañías como Els Joglars.
A esa idea de la improvisación como
herramienta al servicio del actor y su
proceso de creación del personaje en
los ensayos ahora se le suma, además,
su valor como instrumento creativo de
lo que finalmente será el texto dramático fijado y escrito. Pensemos en títulos como 1789, Mistero buffo o Alias Serrallonga o La Torna, por nombrar sólo
algunos ejemplos relacionados con
los creadores y compañías citados
anteriormente. Apuntemos también

que ya en el año 68 Peter Brook comienza en París sus primeros encuentros internacionales que fructificarán en 1974 con la creación del CICT (Centre International
de Créations Théâtrales).
Llegamos así a los años 70 y la aparición en Canadá de dos fenómenos que van a
marcar un cambio significativo en este género teatral: en la zona anglófona, Keith
Johnston y su Theatersport o máquina de hacer teatro; en la francófona, Robert
Gravel e Yvon Leduc -director y productor del Théâtre Experimental de Montrealcon sus Matchs de Improvisación Teatral. Ambas propuestas reivindican, ante un
público joven, la necesidad de que el teatro vuelva a adoptar el riesgo y la emoción que, habitualmente, encontramos más en el deporte que en la escena. Algo
que, curiosamente, ya había sugerido el propio Bertolt Brecht en los años 20.

En Canadá surgen iniciativas en los 70, capitaneadas
por Keith Johnston y por Gravel y Leduc, que
reinvidican para el teatro el riesgo y la emoción que
encontramos más en el deporte
Tanto Johnston como Gravel hacen que la improvisación deje de ser una herramienta y la convierten en un espectáculo en sí mismo con éxito notable. Un éxito
que hace que, ya a principios de los años 80, el fenómeno llegue a París -buen
caldo de cultivo contando con la efervescencia de Mouchkine o los alumnos
de Lecoq-. En 1981 se creará la Liga de Improvisación Francesa (LIF), en la que
encontraremos nombres como Michel Lopez, Gerard Surugu, Alex Metayer, Gilles Galliot o Christian Sinninger. Pronto comienzan a ofrecer matchs regulares
y toman como sede el famoso Bataclán de París. Ya en 1985 se realiza el primer
campeonato del mundo entre países francófonos en el que participan Canadá,
Francia, Suiza y Bélgica y, también a mediados de los años ochenta, alguno de
esos miembros de la LIF, participan en el primer match de improvisación que se
celebra en España, en una curiosa mezcla de francés y castellano, y que tendrá
lugar en el Centro Cultural de la Villa de Madrid.
Y llegamos a nuestro país… Como decíamos, desde los años 70, comenzaban a
llegar a España los primeros alumnos formados en Lecoq que iban a tener una influencia determinante en los procesos de creación del teatro independiente, fundamentalmente en Cataluña. Nombres como Joan Font, director, de Comediants;
Berti Tovias, como actor, en Antaviana o
La nit de Sant Joan de Dagoll Dagom y
Imprebis, espectáculo de
improvisación que lleva
también como director de ...Ño de Pepe
representándose 22 años.
Rubianes, con quien había coincidi© Gerald Kiernan
do precisamente en Antaviana, aparte
del citado trabajo precursor de Albert
Boadella al frente de Els Joglars… pero
también Mar Navarro (que acabará convirtiéndose en una de las principales
formadoras de esta técnica en nuestro
país) o Toni Albá, entre otros.
En Valencia, L’Om Teatre (todavía no
tenía el apellido Imprebís), pide a Berti
Tovias que se encargue de la preparación actoral y la puesta en escena de
dos montajes: El bou de les banyes d’or
y Noche de Copas, y comienza –corren
los años 1985 y 1986– a acercarse a la
improvisación como valiosa herramienta de creación de personajes y textos.
Un viaje posterior a París hace recalar a
la compañía en uno de los matchs de
improvisación y entrar en contacto con
65

sus organizadores, tras lo cual pone en pie en la Escuela Municipal de Teatro de
Aldaia -que dirigían desde 1987- un primer encuentro entre alumnos y actores
profesionales. Las relaciones con Francia se intensifican en los años siguientes
y, ya en 1991, con motivo del Match Europa contra el resto del Mundo se produce
el encuentro con Michel Lopez, fundador y seleccionador del equipo francés y,
además, en aquel momento, profesor de improvisación de la Escuela del Théâtre
National de Chaillot que dirigía Jerôme Savary. De esta manera, al año siguiente
se organiza el primer taller sobre match de Improvisación en España con actores
profesionales, entre ellos miembros del Teatro Asura que, paralelamente, habían
comenzado a desarrollar en Madrid los primeros matchs en los locales de Ensayo 100 dirigido por Jorge Eines.
Precisamente en estos encuentros Michel Lopez -tras más de diez años de trabajo en París- comienza a mostrar sus dudas sobre la fórmula del match como
instrumento teatral. Cuestiona, sobre todo, el factor de la competitividad. Plantea

A principios de los noventa se comenzará a cuestionar
la fórmula del match como instrumento teatral,
sobre todo por el factor de la competitividad
que el hecho de que el público deba votar al final de cada escena sobre sus preferencias acaba condicionando necesariamente las relaciones y el buen desarrollo del trabajo teatral. Es la primera vez que escucharé la frase: “Lo importante
es el teatro, no la improvisación”. De hecho, ya en 1992, junto a Philippe Lelièvre y
Benjamin Rataud, Michel López comienza a trabajar en un nuevo concepto teatral
que verá ese año la luz en el festival de Aviñón: Improvizafond. Al año siguiente, el
espectáculo hace temporada en el Théâtre Le Ranelagh de París. Al verlo, igual
que años antes con los match, fue inevitable sentir la necesidad de traer la experiencia a España. Y en 1984 L’Om Teatre estrena finalmente en Alicante Imprebís.
Tras una primera temporada vacilante en Valencia, donde en principio no contó
con el apoyo ni de la crítica ni de los especialistas teatrales, la decidida respuesta
del público fue consolidando el espectáculo. Ese mismo año se estrenaría en el
Teatreneu de Barcelona. Y en 1995 se presentó por primera vez en Madrid, acabando por instalarse en un Teatro Alfil que comenzaba a gestionar Yllana y donde
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se presentaría con gran éxito durante
ocho temporadas hasta 2011.
Hoy, veintidós años más tarde, Imprebís se sigue representando con el trío
de actores y director original. Durante
este tiempo se ha estrenado en 18 países y ha vivido citas muy significativas
en distintos países de Latinoamérica,
hasta llegar a las representaciones
excepcionales que se ofrecieron la
temporada pasada en los Teatros del
Canal con motivo de los veinte años
de su estreno en Madrid. Y el espectáculo, convertido en un distintivo del
trabajo de la compañía, hizo que esta
lo asumiera como apellido y pasara a
llamarse L’Om Imprebís.
Prácticamente en los primeros diez
años de existencia, Imprebís coexistió
con pocos espectáculos de su género. Los componentes de Teatro Asura
habían formado Impromadrid y ponían
en escena Chup suey, espectáculo reconocido con el premio del público en
la Feria de Tàrrega, mientras los match
de improvisación se instalaban, sobre
todo, en el ámbito educativo, ya que
la dificultad de llevar al ámbito profesional una estructura tan compleja
como los match (con dos equipos de
seis actores, más tres árbitros, un múLa compañía Impromadrid
en el espectáculo Corten.

sico y un maestro de ceremonias) dio
vacío interno que es el verdadero motor creativo del artista, independientemente
paso en nuestro país a un concepto
que sea autor, actor, director, escenógrafo…? Escuchando al maestro inglés nos
más reducido que se llamó Catch de
convencemos de ello, más siendo conscientes de la influencia que ejerció sobre
improvisación donde simplemente se
él la filosofía de George Gurdjieff. Un trabajo que ejercita a todos los miembros de
enfrentaban equipos de dos actores
una compañía que se expone a la improvisación para “escribir teatro de otra may un maestro de ceremonias. Fue en
nera”, con una atención particular a la propia puesta en escena que generan los
ese contexto donde dan sus primeros
actores, a una escucha muy sutil que comienza en la propia escucha del público.
pasos en improA lo largo de las casi 2000 representaciones de Imprebís, que
Imprebis se sigue
visación
actores
he dirigido desde el escenario, he aprendido a escuchar las
representando con el
y actrices como
diferentes calidades de silencio y reacciones del público, a
Ana Morgade, Eletrío de actores y director captar el instinto que los actores tienen para sostener la atenna Lombao, Paula
original. Se ha estrenado ción de los espectadores. Claro que he vivido muchos moGalimberti, Jorge
mentos sin ningún valor teatral -no olvidemos que se escribe
en 18 países
Rueda o Luis Cao,
ante el público y, por tanto, los tachones son visibles- pero
entre otros.
también momentos donde hemos tocado con los dedos la esencia de lo teatral.
Mientras, en Barcelona, desde finales
La mayor parte de ellos simples esbozos, porque no se puede aspirar a mucho
de los noventa se había instalado con
más en ese ejercicio de escritura inmediata, pero por instantes se materializaba
éxito Planeta Impro en el Teatreneu,
ese fogonazo auténtico e indeleble para espectadores y artistas.
con diferentes propuestas y espectáCreo que el tratamiento del espacio, de los cambios de tiempo y lugar que en
culos. Es a partir de mitad de la décaotros de los montajes de L’Om Teatre han merecido el aprecio del público y de la
da de los años 2000 cuando comienza
crítica, caso de La mujer invisible o Quijote, no hubieran existido sin las horas de
la verdadera eclosión de nuevos esaprendizaje callado en el rincón de Imprebís. También la reacción que he visto
pectáculos y grupos de improvisación:
en muchos espectadores, especialmente en ese deseado “público joven”, que a
Jamming, Cuá, Improvisa-tío, Impro 3,
través de Imprebís se acercaba quizás por primera vez a una sala teatral y luego
Teatro Instantáneo, Festim… van enrepetía en otros montajes de la compañía con obras de Brecht, Cervantes o Chetrando, con mayor o menor fortuna y
jov. Pero cuidado, volviendo a citar al maestro Brook, en uno de sus encuentros
calidad, en diferentes salas y teatros,
en el Bouffes du Nord, la improvisación tiene la virtud de generar una energía
hasta llegar a nuestros días dónde pamuy fuerte inicialmente, que la convierte en algo muy atractivo, pero que, si no se
rece haber una “fiebre” de esta forma
aplica a algo realmente artístico, tiene el peligro de girar sobre sí misma y converde hacer teatro.
tirse en tóxica. Aquí es importante volver a aquella frase escuchada en los inicios:
“lo importante es el teatro, no la improvisación”. Al igual que en el monólogo -una
Pero ¿improvisar… “qué y para qué”?
técnica que puede depararnos la emoción e inteligencia de Beckett en Días feliPorque detrás de todos esos nombres
ces o el más reaccionario ejemplo de humor zafio- también será responsabilidad
de grupos y espectáculos hay realidadel improvisador su calidad: la mochila de experiencia con la que sube al escenades y concepciones muy diferentes
rio, sus lecturas, sus referencias, su conocimiento del medio teatral.
del llamado teatro de improvisación.
Leyendo a algunos de los nombres más interesantes de la actual dramaturgia inCentrados, en algunos casos, en la
ternacional, no me cabe ninguna duda de la influencia que ha tenido sobre ellos
liturgia competitiva; en otros, simpleel conocimiento de las técnicas de improvisación en su manera de forjar la escrimente en el aspecto lúdico que encietura o la dirección escénica. Ya en 1995 convocados por el presidente de la Liga
rra la propuesta o incluso como una
Italiana de Improvisación, Francesco Burroni, y del propio Yvon Leduc (Robert
sencilla fórmula de fácil producción y
Detrás de todos los numerosos grupos y
flexible a cualquier espacio de exhibición en un periodo de crisis como el
espectáculos hay concepciones muy distintas del
que vive la actual escena española,
llamado teatro de improvisación
podría quedar banalizado un género
Gravel desgraciadamente había fallecido unos años antes) nos reunimos gente de
que, en realidad, además permite esseis países en la isla de Elba con el ánimo de mantener unas líneas comunes para
cribir en vivo sobre las tablas y ante
el buen desarrollo de la improvisación. Así nacía ALEA (Centro de Investigación
los espectadores.Hablaba al principio
sobre el Arte de la Improvisación). Reivindicábamos, pues, el hecho artístico de la
que, en el fondo, el acto de creatividad
improvisación. En un momento como el presente en que sobre los escenarios a
que hace el dramaturgo sobre su folio
veces parece renegarse de esa condición, dónde socialmente la “improvisación”
en blanco es similar al que hace el aces un concepto peyorativo cuando se aplica al ámbito económico, político, inclutor-improvisador en escena ante el púso educativo, creo que es más necesario que nunca incidir en ese carácter noble
blico. Acaso, siendo uno de los mayoy auténtico del concepto. De las múltiples definiciones que he escuchado y leído
res defensores de la improvisación, el
de improvisación me quedo con la que el maestro William Layton nos regala en su
título de la obra clave de Peter Brook
Por qué, trampolín del actor: “Vivir sincera e intensamente el momento presente”.
–El espacio vacío- que tantas veces se
Qué mejor aspiración, no sólo en escena, sino también en nuestro día a día, que
ha malinterpretado como un concepto
vivir cada instante con toda la sinceridad e intensidad. Otorgando toda la fuerza al
meramente escenográfico, ¿no hace
momento presente, quizás la verdadera y genuina condición del hecho artístico.
referencia en el fondo a ese acto de
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carA y Cruz

¿Concursos sí o no?
A raíz de los cambios operados en los
equipos de dirección de varios teatros
e instituciones culturales públicas,
planteamos el debate suscitado en
torno al sistema de designación de los
nuevos directores: mientras algunas administraciones optan por la
tradicional nombramiento directo,
otros defienden procesos de selección
públicos, eufemísticamente llamados
“concursos”. El punto álgido en torno
a esta polémica se originó durante este
año a raíz del caso del director del

Teatro Español de Madrid, Juan Carlos
Pérez de la Fuente, cesado por la nueva
corporación municipal, que dirige
Manuela Carmena, que no respetó el
proceso de selección convocado por el
gobierno precedente del PP por el que
salió elegido. Los nuevos gobernantes
madrileños hicieron público un nuevo
“concurso” para seleccionar a las nuevas personas que decidirán el rumbo
de los teatros municipales. También la
Comunidad de Madrid eligió este año
director para los Teatros del Canal,

pero por designación directa. En la
Comunidad Valenciana se ha cubierto
la dirección general del organismo Culturarts mediante “concurso”, al igual
que la Diputación valenciana ha hecho
público el suyo para la Sala Escalante
y el Ayuntamiento la del teatro El Musical. En Alicante se designó directamente al director del Principal. También
por concurso se decidió la dirección
del Festival de Mérida y pendiente de
resolución está el de la dirección del
Teatro Ramos Carrión de Zamora. A.C.

Por un código general de buenas prácticas
Pedro Álvarez-Ossorio
Seguramente éste cara y cruz no se hubiera planteado sin la
destitución del director responsable de los teatros del Ayuntamiento de Madrid tras las últimas elecciones municipales,
decisión que se contradice con los criterios de nombramiento de responsables culturales por concurso público. Sin entrar en el caso concreto, defiendo como necesario promover
la implantación de criterios generales de ética en la actuación pública para lo que se necesitan normas, leyes y órdenes que yendo más allá de la legislatura que las promueva
establezcan códigos de buenas conductas y de transparencia en la gestión. El precedente más importante es la orden
CUL/3520/2008 del Ministerio de Cultura, y cuyo objetivo es
“la elaboración de un código para el conjunto de empleados
públicos con responsabilidades en las artes escénicas y musicales”. El Código de Buenas Prácticas que surge de dicha
orden se establece con el fin de promover la implantación de
criterios generales de ética en la actuación pública, articular
la participación de los sectores culturales en la actuación del
INAEM y sus unidades dependientes y deberá estar guiado
por la transparencia en la gestión y la atención a los sectores
culturales implicados y al ciudadano como parte activa de la
gestión.
Siendo mejorable, esta orden está cumpliendo, con criterios
más democráticos y transparentes que los precedentes, los
objetivos que se pretendían. Pero al no ser extensiva a otras
administraciones, posteriormente se han ido creando otras
formas concursales más o menos inspiradas en este código,
aunque con algunos correctivos no casuales. Por ejemplo:
no es baladí que, en muchos casos, lo que decida el jurado
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propuesto sea una terna sobre la que elige quien le corresponda, como tampoco lo es la falta de independencia de los
órganos de supervisión y control que revisa el cumplimiento
de los compromisos contraídos, entre otros.
Es muy importante, pues, que las normas concursales además de transparentes e independientes estén consensuadas
y permitan, a través de un comité no partidista, el control y
cumplimiento de objetivos de servicio público sin entrar en
competencia con el sector privado sino complementándolo.
No hay que olvidar que el sector privado en la cultura convive
entre el lucro y el sin ánimo de lucro por lo que habría que diferenciar claramente los intereses y objetivos de ambos. Por
supuesto el sector público no debería tener ninguna actividad en el sector comercial-de lucro y dejar que el mercado
se regule por sí mismo. En el segundo de los casos, es necesario establecer una colaboración-complementación entre el
sector público y el privado, y los espacios públicos deberían
ser sus principales promotores. De esta manera, se favorecería la creación de tres sectores de dinamización de las Artes
Escénicas: un sector público defensor de unas artes de calidad y contenidos complejos, cuyos responsables deberían
ser seleccionados con la mayor objetividad; un sector privado-público complementario del primero y al que el sector
público facilitaría recursos para su desarrollo, y un sector privado-comercial al servicio del sano entretenimiento. Los dos
primeros dependientes total o parcialmente de lo público y el
tercero de carácter totalmente privado. La adecuada articulación de estos tres sectores debería ser la base concursal para
la elección de los responsables de los organismos públicos.

Cinco razones para el no
Liz Perales
1 | Opacidad. Referirse a estos procedimientos de selección
de personal como “concurso público” es confuso e inexacto.
Un concurso público se rige por criterios de publicidad y
transparencia; y los candidatos deben ser elegidos por su
mérito y la capacidad que demuestran mediante examen.
Sería absurdo elegir al director de una institución cultural
por oposición, pero estos mal llamados ”concursos públicos” están lejos de ser transparentes (no se informa, por
ejemplo, de los candidatos que compiten ni de sus proyectos) y no publicitan los resultados de las evaluaciones. Son
simplemente un proceso de selección de personal como
los que hacen muchas empresas privadas. Eso sí, se presentan revestidos de un halo de pluralismo y adornado con
una retórica vacua y moralista: por ejemplo, los procesos
implantados para las unidades del Inaem se inspiran en un
Código de Buenas Prácticas que dice perseguir “implantar
criterios generales de ética en la actuación pública”, como si
los sistemas de selección anteriores no fueran moralmente
aceptables.
2 | Alejan a candidatos de prestigio. Estos procedimientos
suelen disuadir a los profesionales de gran prestigio. Muchos de estos temen fracasar en el intento y que se conozca públicamente que se han postulado; y también que un
tribunal, posiblemente menos facultado que ellos, les examine.
3 | Mantienen la dependencia política. Podemos llevarnos
a engaño acerca de la naturaleza de las instituciones culturales públicas, pero estas son un instrumento y soporte
del poder político, que las ampara, las financia y desde las

que impulsa una determinada política cultural. Por ello, lo
natural es que las gobierne una persona en la que el político
de turno deposita su confianza. Pero mediante estos “concursos” se pretende hacernos creer que las instituciones
culturales son más independientes y democráticas, porque
en la elección del candidato han intervenido profesionales
del sector. Es una idea falaz, las instituciones siguen vinculadas al poder, lo cual no quiere decir que su funcionamiento deba estar intervenido por este, y para su buena marcha
es capital un buen entendimiento entre el gobernante y el
director.
4 | No son vinculantes. Estos procesos de selección públicos, como se ha demostrado en el Ayuntamiento de Madrid
con el Teatro Español, no tienen poder vinculante para los
gobernantes. Ante un cambio político el director de la institución que fue elegido por los contricantes políticos puede
ser cesado sin coste objetivo para el gobernante. Sí para las
arcas públicas, o sea, para los ciudadanos, que con toda
probabilidad deberán indemnizar al despedido.
5 | Pantomima. El “concurso” es una pantomima costosa en
tiempo, ilusiones y dinero. Exige reunir un tribunal de expertos a los que habrá que remunerar por su labor; se pierde
tiempo en el proceso de selección, y crea falsas expectativas a aspirantes que dedican tiempo y esfuerzo en competir por un trabajo que, en algunos casos, está dado de
antemano. Postularse en un proceso de estos exige ciertas
habilidades para moverse en sociedad, el éxito no depende
únicamente de haber armado un proyecto y un curriculum
competente.
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La Academia

Asamblea general
en Alcalá
La Academia se ha sumado a los homenajes del Cuarto Centenario de
la muerte de Cervantes, llevando la
asamblea general a su ciudad natal:
Alcalá de Henares. Atendiendo a la invitación de su concejalía de Cultura y
Turismo, el 24 de junio la reunión anual
se celebró en el antiguo hospital de
Santa María la Rica. El alcalde de Alcalá acudió a saludar a los académicos
presentes en la asamblea.
In memoriam.
Al comienzo se produjo
un emocionado recuerdo al académico fallecido Josep Lluis Sirera.
El desaparecido escritor
Josep Lluis Sirera.

En el momento de celebrar la asamblea, somos ya 380 académicos. Tras
aprobar las cuentas del último ejercicio se aprobó el presupuesto para el
siguiente. La Academia manejará unos
121.000 euros, estando prácticamente
equilibrados los ingresos y los gastos
En el transcurso de la asamblea cono-

Asistentes a la Asamblea
General de la AAEE en
Alcalá de Henares.

cimos la situación en que se encuentra la Fundación de la Academia de las
Artes Escénicas, cuyo gerente es el
director de escena Mariano de Paco. El
5 de mayo quedó inscrita en el registro
de fundaciones, previa constitución de
un patronato provisional al que pertenecen el presidente de la Academia,
los cuatro vicepresidentes y el secretario de la misma.
Esta fundación se crea con el fin de
tener un vehículo adecuado para la
captación de fondos con los que de-

sarrollar las actividades académicas.
La canalización de ayudas y subvenciones a través de la fundación conlleva ventajas para los aportantes por lo
que, se estima, en el próximo ejercicio
podremos tener ya algunos colaboradores económicos.
Los estatutos de la fundación contemplan que puedan incorporarse como
patronos de la misma las entidades
o instituciones que contribuyan a su
financiación. El patronato definitivo podrá tener hasta 21 miembros.

Del Arco abre el teatro Pavón
De izquierda a derecha:
Miguel del Arco, Jordi Buxó,
Israel Elejalde y Aitor Tejada,
los Kamikaze.
© Vanessa Rabade

El académico Miguel del Arco, al frente
de la productora Kamikaze, ha arrendado el madrileño teatro Pavón de la
calle Embajadores. Durante doce años
fue la sede provisional de la Compañía
Nacional de Teatro Clásico. Del Arco,
junto a Aitor Tejada, Israel Elejalde y
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Jordi Buxó han comenzado una nueva
etapa como empresa privada. Cuentan
para los comienzos, con el ya amplio
repertorio de la productora, aunque
también han producido nuevos textos,
como Idiota, de Jordi Casanovas, con
el que han reabierto el teatro que fuera
inaugurado en 1925. Miguel del Arco y,
los también académicos, Andrés Lima
y Alfredo Sanzol, ya pusieron en marcha un equipo conjunto de producción
que fue conocido como Teatro de la
Ciudad.

Portaceli y Policarpo nuevos directores de teatros públicos
El académico Josep Policarpo será el
nuevo director del Centre Teatral Escalante, dependiente de la Diputación
de Valencia, sustituyendo al también
académico Vicent Vila que durante 27
años ha sido el responsable de este
emblemático centro de la ciudad del
Turia. La selección ha sido el resultado de un concurso de méritos al que
concurrieron un total de 11 candidatos.
Policarpo era hasta ahora el productor de la compañía Bambalina Teatro
Practicable.

La académica Carme Portaceli es la
nueva directora del teatro Español de
Madrid tras el proceso de selección
que se ha desarrollado en las últimas
semanas. Nacida en Valencia, ha desarrollado gran parte de su carrera
escénica entre Barcelona y Valencia,
En 1982 entró en el Lliure, trabajando
junto a Lluís Pasqual y Fabià Puigserver. En 2005 fundó la Factoría Escénica
Internacional para la producción y difusión de las artes escénicas contemporáneas.

Carme Portaceli y
Josep Policarpo.

Los lunes de la Academia en Sevilla
Con ocasión de la Bienal de Flamenco
de Sevilla 2016, Los lunes de la Academia se trasladaron en septiembre a la
capital andaluza. El Real Monasterio de
Santa Clara ha sido un foro de encuentro, reflexión y puesta en común de experiencias y opiniones entre reputados
profesionales de las distintas especialidades de las Artes Escénicas.
La especialidad de Plástica Escénica
de la Academia de las Artes Escénicas
de España promovió esta reflexión y

estudio sobre las formas escénicas de
los espectáculos flamencos en los tres
encuentros programados y en los que
participaron artistas y profesionales del
flamenco y de la plástica escénica.
El 12 de septiembre la mesa redonda
versó sobre Mirar el flamenco: luces
para el flamenco en escena. Presidió
Antonio Ruiz Onetti Secretario General
de la Academia de las Artes Escénicas de España. Participaron Cristóbal
Ortega, Ada Bonadei, Rafaela Carras-

co, Gloria Montesinos, Rafael Estévez
y Olga García. Una semana más tarde
el tema fue Vestuario para el flamenco
en escena, con participación de Jesús
Cimarro, Julia Oliva, Rubén Olmo, Carmen de Giles, Olga Pericet y José María
Tarriño. En el último lunes se trató el espacio y escenografía para el flamenco
en escena. Participaron Juan Ruesga,
Vicente Palacios, Rosario Toledo, José
Valencia, Juana Casado, Santiago Barber, Raúl Cantizano y Pedro Jiménez.

Ganadora de II Premio de Investigación Teatral
María Pilar Jódar,
ganadora del II premio
de Investigación Teatral.

María del Pilar Jódar Peinado ha ganado el II Premio de Investigación
Teatral convocado por la Academia,
que pasa a llamarse José Monleón. El
jurado decidió por mayoría otorgar el
galardón a su trabajo Metateatro español en el umbral del siglo XXI, El trabajo
será editado en la colección de libros
de la Academia, en la que ya figura el
ganador del año anterior. En esta se-

gunda edición han participado once
investigadores. María del Pilar Jódar
es doctora en Filología Hispánica. Ha
trabajado como docente en diversos
centros de Cantabria, Canarias y Salamanca. Ha publicado La sombra de
Miguel es alargada y El metateatro de
José Luis Alonso de Santos. El jurado
que ha fallado el premio ha estado
formado por los académicos Margarita
Piñero, Antonio Castro, José Romera,
Juana Escabias, Rafael Torán, Carmen
Márquez, Juan Vicente Martínez Luciano, Martínez Luciano, y Carmen Giménez Morte.
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Adela Escartín
Mito y rito de una actriz

extensa vidal. Actriz pionera, libre y, en
tantos aspectos, revolucionaria. Y también, en una etapa en la que coincidió
con Estruch en la RESAD, una docente
muy rigurosa y comprometida con su
método, una “tremenda maestra” que
exigía la entrega total de sus alumnos y
que llegaba a afirmar que “la única justificación para faltar a una clase es presentar el certificado de defunción”. A.C.

Juan Antonio Vizcaíno
Fundamentos
Español/2 volúmenes: 259/270 pp.
20 euros/volumen / Impreso

Veinte años de trabajo le han llevado
al profesor de la RESAD Jose A. Vizcaíno redactar estas memorias de quien
fue una de las grandes actrices del siglo XX y que, por haber transcurrido la
mayor parte de su vida profesional en
Cuba, es todavía prácticamente una
desconocida en nuestro país. Los dos
volúmenes de los que consta la obra
están divididos en cuatro partes, que
abarcan su nacimiento en Canarias, en
el seno de una familia acomodada, y
sus inicios en el teatro, tras su paso por
París y Nueva York, ciudad en la que
cursó estudios con Piscator, Adller y
Strasberg, hasta su larga estancia en
Cuba, su patria artística, donde fue
considerada una auténtica figura, en
un periodo que abarca antes y después de la revolución. La última parte
recoge su regreso a España en 1970,
como una hija pródiga que nunca logró el reconocimiento esperado, tanto
en el plano pedagógico como en el interpretativo. Ni en el cine, el teatro o la
televisión del momento logró encontrar el hueco que parecía reclamar su
brillante trayectoria en tierras cubanas.
Los dos volúmenes, magníficamente
documentados y acompañados de
numerosas ilustraciones, son fruto
tanto de la labor investigadora del autor como del testimonio directo de la
propia Escartín, una mujer cuyo currículum sorprende por la incesante actividad que desplegó a lo largo de su
72

La guía gastrocómica

mientos con estrellas gastronómicas.
Son, más bien, lugares donde los actores son bien acogidos, se adaptan
a sus particulares horarios, se come
bien y no resultan ruinosos. Para la autora del libro recopilar los datos exactos de estos restaurantes ha sido todo
un reto, porque no siempre ha contado con información precisa sobre su
localización o denominación real. Entre los actores que han colaborado en
las recomendaciones encontramos a
Fernando Cayo, Fran Perea, Fernando
Conde, Jorge Usón, Adolfo Fernández,
Esteve Ferrer, Nur Al Leví… cada uno ha
transmitido sus impresiones y narrado
por qué hace esas recomendaciones.
La Guía Gastrocómica se convierte en
una buena referencia, no solo para los
profesionales de la escena, sino para
cualquier viajero. Si un actor dice que
en un restaurante se come muy bien y
con precio ajustado, ¡háganle caso! A.C.

María Díaz
Roca Editorial
Español/ 320 pp.
19 euros/Impreso

María Díaz es una periodista especializada en el mundo teatral a la que todos conocemos desde hace muchos
años. Y los cómicos también porque
es una de sus portavoces habituales.
Tirando de agenda, María ha elaborado la ‘guía gastrocómica’. Los actores
pasan una buena parte de sus vidas
en las carreteras, en hoteles, hostales,
restaurantes y teatros ‘de provincias’.
Esa itinerancia –y la precariedad económica de las empresas- les obliga a
buscar lugares que se adapten a sus
necesidades y sus dietas.
María Díaz ha interrogado a más de
cien cómicos para saber qué lugares
donde comer habían descubierto, o
les habían recomendado, a lo largo de
sus giras. Y el resultado ha sido una lista con más de novecientos establecimientos repartidos por toda la geografía española. No se trata, en general,
de grandes restaurantes o estableci-

El teatro catalán en el exilio
republicano de 1939
Francesc Foguet i Boreu
Biblioteca del Exilio.
Editorial Renacimiento.
Español/ 204 pp.
20 euros/Impreso

Dirigida por Manuel Aznar Soler, Catedrático de Literatura Española Contemporánea (UAB), la Biblioteca del
Exilio ha publicado un nuevo trabajo
sobre el exilio republicano de 1939. Se
trata de un estudio sólido y muy bien
documentado de Francesc Foguet,
profesor de literatura catalana de la
misma universidad. Foguet es un nota-

ble especialista en el teatro moderno
y contemporáneo en lengua catalana
que ha publicado diferentes trabajos
y que también hace incursiones en la
crítica teatral en revistas y periódicos.
Una de sus grandes especialidades es
la figura, trabajo y significación de la
actriz Margarita Xirgu a la cual ha dedicado dos libros y editado también algunas de sus lúcidas cartas del exilio.
En este caso, Foguet, con el rigor que
le caracteriza, nos dibuja un mapa de
los centros más importantes (Toulouse, Buenos Aires o México D. F) donde la acción de los exiliados, a través
de casals o centres, es más activa y
constante en el tiempo, así como las
razones que les llevaron a mantener
el teatro y otras actividades culturales
para seguir considerándose vivos y
continuadores de la cultura democrática que la Guerra Civil y la Dictadura
posterior les habían arrancado. Se
trata, pues, de un libro necesario que
viene a completar el rico, variado e incluso contradictorio mundo de los exiliados. Seguramente, algún día habrá

que abordar también el teatro de los
exiliados valencianos para tener una
idea más certera de la complejidad y
significación específica de este amor
al teatro y la cultura como instrumento
de libertad e identidad.
Manuel Molins.

La Audición
Joanna Merlín
Editorial Fundamentos/RESAD
Español/ 175 pp.
15 euros/ impreso

En 2001 Joanna Merlin, actriz y directora de reparto en Broadway, escribió

Els mots i la cosa
Jean-Claude Carrière
Adaptación de Ricard Borràs
Epílogo de Anton M. Espalder
Blackie Books
Catalán. 96 pp. 17 euros/impreso

Según cuenta Ricard Borràs en la introducción, un día Luis Buñuel propuso a su hijo
Rafael y a Jean-Claude Carrière, guionista
habitual del director, el siguiente reto: confeccionar una lista de seudónimos o eufemismos de la palabra polla en su lengua
materna. A partir del material recogido, Carrière escribió Les petits mots inconvenants
(1983), una historia en la que una actriz dobladora de cine porno, harta de la pobreza
y la vulgaridad del lenguaje que se ve obligada a utilizar en su trabajo, escribe a un
viejo filólogo para pedirle ayuda. Y este le
responde con una serie de cartas en la que
aporta un riquísimo inventario de variantes
y sinónimos de las principales palabras inconvenientes en
su idioma, extraídas tanto de la tradición oral, como de la
literatura popular y de la culta. Ese texto fue reeditado en
1991, ya con el título de Les mots et la chose, a partir del cual

este manual para los actores que aspiran a trabajar en cine, teatro y televisión. Sol Garre, de la RESAD, la había
conocido dos años antes y más tarde,
en 2004, la invitó a la escuela madrileña. Sol es la responsable de edición de
esta versión en castellano, que ha traducido Jorge Quesada. Estamos ante
una obra prolija que pretende orientar
al intérprete ante las distintas pruebas
a las que va a enfrentarse, desde audiciones para musicales a pruebas ante
las cámaras de televisión. También da
consejos sobre cómo prepararse física y mentalmente para una audición.
Esta edición castellana cuenta con un
epílogo de la actriz Assumpta Serna.
Independientemente de su valor para
los buscadores de un papel, este libro
también es interesante para los curiosos que quieren adentrarse en las
interioridades de unos procesos que
suelen ser bastante tensos. Además,
la obra recoge los testimonios de profesionales que han pasado por estas
pruebas y que ofrecen consejos desde
su experiencia particular. Artescénicas.

se elaboró un espectáculo teatral, que se estrenó en París
en 2005, y en el que el propio Carrière intervino como actor.
De este texto, Ricard Borràs realizó una trabajada y meritoria adaptación, destinada en principio a Fernando Guillén,
proyecto que, desgraciadamente, el fallecimiento del actor
truncó. Años después sería el propio Ricard Borràs quien llevaría la obra a escena, en versión catalana,
en el Espai Lliure de Montjuïc, dentro de
la programación del Festival Internacional
Grec 2015. Y posteriormente interpretaría
también la versión castellana. La catalana,
que es la que reseñamos aquí, conforma
un texto brillante, divertidísimo, en el que
la escatología se reviste muchas veces
de ternura y de comprensión, además de
aportarnos un rico caudal terminológico en
todo lo que guarda relación con el sexo, lo
cual, en esta época de pobreza y uniformidad –incluso en un tema tan atractivo
como este– no deja de ser un valor añadido. Un libro, en fin, que recoge un trabajo
filológico convertido en estimulante propuesta teatral, del cual existe también una versión en castellano –Las palabras y la cosa– publicada en la misma editorial, en este caso con el epílogo escrito por Antonio Blecua.
Rodolf Sirera
73

NADA personal

La autora de Farándula,
fotografiada por
© Anthony Cole

Maravillosa
Marta Sanz

Creo que me gusta asistir a los ensayos del taller de teatro
moraría de un hombre mucho peor que mi padre, que es
en el que participan mis padres. Se hacen en mi colegio y
comunista y ateo, pero hace de capellán. Mi madre parece
yo traspaso la puerta investida de otra autoridad. De noche
una flapper y, entre texto y texto de Jardiel, canta y baila el
las aulas están vacías. Mis compañeras no escriben en sus
Cachumbambé de Celia Gámez arropada por un coro de jocuadernos de dos rayas mientras la maestra dicta separanvencitos. La idolatran. Porque mi madre está hermosa. Pero
do el sonido de la uve y de la be. Ahora no huele a lápiz y
yo también la veo ridícula. Demasiado pintada. Pestañeana lociones anti-piojos, sino a perfumes de Oriente. “Pachulí,
do mucho.
qué asco”, dice mi madre. Y yo comienzo a odiar el pachulí.
El día del estreno me coloco en primera fila. El director me
No es que mi madre adopte poses de diva. Mi madre nació
dice que haga señas a mi madre porque no se la oye. Me
así. Maravillosa.
da vergüenza y me duele la tripa, pero cumplo el mandaMis padres son actores en
to. Ella grita más. Espero
“Mi madre nunca se enamoraría de un
un montaje excéntrico. Yo
que la luz de las candilehombre mucho peor que mi padre, que es
preferiría que mi madre
jas le permita verme bien.
hiciese de doña Inés o de
Distinguir mi boquita de
comunista y ateo, pero hace de capellán.
Rosamunda. Pero no. Mi
piñón y mi cuerpo minúsMi madre parece una ‘flapper’...”
padre interpreta el papel
culo dentro de la butaca
de capellán y mi madre el de Angelina en una versión revisescarlata. La miro fijamente como si la hipnotizase –yo a ella
tera de Angelina o el honor de un brigadier. Lleva un vestido
y ella a mí- y pronuncio en sincronía con sus labios cada uno
de raso rosa con escote palabra de honor. No entiendo por
de los parlamentos de Angelina. Repentizo frente a ella su
qué se llama así ni cuál es la lógica del nombre del peinado
papel como si yo misma estuviese en escena. Soy un espe“Arriba España”. Ella luce una permanente de rizo gordo y
jito. Me meto dentro de mi madre. Si ella dudara, me daría
unas sandalias plateadas. Su galán es un señor con pinta de
un vuelco el corazón. Acuso el cansancio. No me creo lo que
chulo. Sé quién es ese hombre –engaña a su mujer, tiene un
dicen los actores. Noto cómo me crecen las ojeras y lo larga
lío con otra de las actrices- y, porque lo sé, no puedo entrar
que se hace la noche. Mi madre es maravillosa. No toleraré
en la verdad de la representación. Mi madre nunca se enaque nadie lo ponga en duda.
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