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El Rei Lear. La Perla29. Dirección de Oriol
Broggi. Hasta hoy, en la Biblioteca de Cata-
lunya.
Nunca estuviste tan adorable, de Javier
Daulte. Hasta mañana, en La Villarroel.
Noche de circo. En los jardines del Teatre
Grec, espectáculos de música, funambulis-
mo y malabares. Mañana y pasado mañana.
Benefactors, de Michael Frayn. Q-ARS Tea-
tre. Hasta el 3 de agosto en la Sala Munta-
ner. Su seguro servidor, Orson Welles. Co-
producción de Teatre Romea, Stage Door y
el festival. Dirección de Esteve Riambau.
Hasta este domingo.

Pinsans i caderneres. Musical de Xavier Al-
bertí y Narcís Comadira. Centre d’Arts Escè-
niques Salt/Girona. Hasta el 3 de agosto en
el Teatre Romea. www.barcelonafestival.com

FESTIVAL DE MÉRIDA
Miles Gloriosus, de Plauto. Teatro Romano.
Dirección de Juan José Afonso. 27, 30 y 31
de julio y 1, 2 y 3 de agosto.
Edipo Rey, de Sófocles. Dirección de Jorge
Lavelli. Teatro Romano. Del 14 al 17 y del 19
al 24 de agosto.
Timón de Atenas, de Shakespeare. Estreno
absoluto. Dirección de Joaquim Benite. Anfi-
teatro Romano. Del 6 al 10 de agosto.
Electra, de Sófocles y Eurípides. Anfiteatro
Romano. Teatrul National Radu Stanca de
Sibiu (Rumania) Dirección de Mihai Ma-
niutiu. 26 y 27 de agosto.
Le Troiane, de Eurípides. Compagnia Teatra-
le Europea promossa dal NTFI. Dirección
de Annalisa Bianco y Virginio Liberti. Anfi-
teatro Romano. 27 y 28 de agosto.
www.festivaldemerida.es

EXPO ZARAGOZA
La cena. Els Joglars. 1-3 de agosto.
¿Hace daño el agua? Darío Fo y Juan Echa-
nove. 10-12 agosto.

Goya Goya. Compañía de Miguel Berna.
14-16 de agosto.
El Ángel Exterminador. Guión de Luis Bu-
ñuel. Bitó Produccions. Dirección de Joan
Ollé. 19-21 de agosto.
75 µ ciento. Teatro del Temple con la colabo-
ración de la compañía de danza Erre que
Erre y Enrique Bunbury. 24-26 de agosto.
Una cabalgata, El despertar de la serpiente, del
Cirque du Soleil, recorre el recinto cada día.
www.expozaragoza2008.es

SAGUNTO A ESCENA
El mercader de Venecia. Compañía de Fer-
nando Conde. Dirección de Denis Rafter. 9
de agosto.
Miles Gloriosus. El soldado fanfarrón. Pro-
ducción del Festival de Teatro Clásico de
Mérida. Dirección de Juan José Afonso.
15-16 de agosto.
www.teatres.gva.es

IX FESTIVAL DE OLITE
Las manos blancas no ofenden. Compañía
Nacional de Teatro Clásico. Dirección de
Eduardo Vasco. Hoy.
Convidado de piedra. A partir de El burlador
de Sevilla, de Tirso de Molina. Teatro de
Formas Animadas de Vila do Conde y Teatro
Nacional São João. 29-31 de julio.
El mercader de Venecia, de Darek Teatro.
Dirección de Denis Rafter. 1-2 de agosto.
Espíritus del bosque. Morboria Teatro. Di-
rección de Eva del Palacio. 3 de agosto.

FESTIVAL DE TEATRO
CLÁSICO DE ALCÁNTARA
Las alegres comadres de Windsor, de Shakes-
peare. Dirección de Alfredo Sena. 7 de agos-
to. El juglar del Cid, de Pedro Manuel Villo-
ra. Dirección de Fernando Bernués. 8 de
agosto.
La Gatomaquia, de Lope de Vega. Dirección
de Goyo Pastor. 9 de agosto.
El perro del hortelano, de Lope de Vega.
Dirección de Laurence Boswell. 10 de agosto.
De burladores y burlados (entremeses varia-
dos), de Quiñones de Benavente, Lope de
Rueda y Bernardo de Quirós. Dirección de
Francisco Negro. 11 de agosto.
De místicos y pícaros, escrita y dirigida por
Rafael Álvarez, El Brujo. 12 de agosto.
Conventual de San Benito, Alcántara (Cáceres).
www.alcantara.es

XIII FESTIVAL DE TEATRO
Y DANZA DE LAS PALMAS
Don Quijote contra el Ángel Azul. Théâtre
de Paris. Escrita y dirigida por Jérôme Sava-
ry. 3-5 de agosto.
Moi Frida. Los sueños de la Kahlo. Compa-
ñía Teatral Nadieshda. Dirección de Miguel
A. Vaylón. 9 de agosto.
El Ángel Exterminador. Producciones Bitó.
Dirección de Joan Ollé. 12-13 de agosto.
Hamlet, de Shakespeare. Centro de Nuevos
Creadores. Dirección de Juan Diego Botto.
23 de agosto.
www.teatroydanzalaspalmas.com

FESTIVAL DE NIEBLA
De pícaros y místicos. Escrita y dirigida
por Rafael Álvarez, El Brujo. 2 de agosto.
El sueño de una noche de verano, de Sha-
kespeare. La Tarasca. 9 de agosto.
La vida es sueño, de Calderón de la Barca.
Compañía Siglo de Oro de la Comunidad de
Madrid. Dirección de Juan Carlos Pérez de
la Fuente. 16 de agosto.
Hamlet, de Shakespeare. Centro de Nuevos
Creadores. Dirección de Juan Diego Botto.
23 de agosto.
En el Castillo de Niebla. www.diphueva.es

FESTIVAL DE SAN LORENZO
DE EL ESCORIAL
La vida es sueño, de Calderón. Compañía Si-
glo de Oro de la Comunidad de Madrid. Direc-
ción de Juan Carlos Pérez de la Fuente 1-2 de
agosto.
Las gracias mohosas, de Feliciana Enríquez
de Guzmán. Teatro del Velador. Dirección
de Juan Dolores Caballero. 3 de agosto.
La fierecilla domada, de Shakespeare. Direc-
ción de Mariano de Paco Serrano. 8-9 de
agosto.
El Buscón, de Quevedo. Dirección de Ramón
Barea. 10 de agosto.
Hamlet, de William Shakespeare. Centro de
nuevos creadores. Dirección de Juan Diego
Botto. 15-16 de agosto.
Mucho ruido y pocas nueces, de Shakespea-
re. Teatro de Fondo. Dirección de Pablo
Huetos. 17 de agosto.
El misántropo, de Molière. Compañía El Ga-
to Negro Dirección de Luca Franceschi.
22-23 de agosto.
Basta que escuchen las estrellas, sobre tex-
tos de Lope. Dirección de Laila Ripoll. 24 de
agosto.
Dos caballeros de Verona, de Shakespeare.
Ur Teatro. Dirección de Helena Pimenta.
29-30 de agosto.
La mujer por fuerza, de Tirso de Molina.
Dirección de José Maya. 31 de agosto.
Real Coliseo Carlos III. www.madrid.org

FESTIVAL SHAKESPEARE
Siete funciones con el dramaturgo inglés
como referencia: Els homes i Shakespeare.
Sonnets, The concord of sweet sounds: The
music of Shakespeare’s England in five
Acts, Les dones i Shakespeare, Xespir…!,
Burger King Lear y El Rei Lear. Entre el
28 de julio y el 3 de agosto en Mataró
(Barcelona). www.festivalshakespeare.com

TEATRO LLIURE
La temporada se inaugura con Rock and
roll, de Tom Stoppard. Además se programa-
rán Play with the tiger, un texto de la pre-
mio Nobel de Literatura Doris Lessing, que
dirigirá Carlota Subirós. Y de Harold Pinter,
se interpretará un texto en coproducción
con El Canal de Salt.

Funciones de verano

DEL 13 DE OCTUBRE al 16 de noviembre
Madrid será el epicentro teatral con el
Festival de Otoño. Cuarenta compañías,
de 14 países, pondrán en marcha 165
funciones en 27 espacios. Pina Bausch,
Robert Lepage, Peter Brook, Krystian Lu-
pa, Piotr Fomenko, por parte extranjera,
o Rodrigo García, Gran Circo Fele, Palo-
ma Pedrero o Tomás Gayo, por la españo-
la, serán los protagonistas.

Treinta y una compañías participan del
26 al 30 de agosto en la Feria de Teatro
de Castilla y León, punto de encuentro
en Ciudad Rodrigo entre producción y
contratación (www.feriadeteatro.com).

La XV Muestra de Teatro Español de Au-
tores Contemporáneos tendrá lugar en
Alicante entre los días 10 y 18 de noviem-
bre. Trece funciones basadas en obras de
dramaturgos españoles vivos (www.
muestrateatro.com).

La Red de Teatros Alternativos, junto al
Ministerio de Cultura y varias comunida-
des autónomas, reúne en Encuentros de
Creación Contemporánea cada verano
en Navas del Marqués (Ávila) a una cua-
rentena de creadores españoles que lle-
van a escena propuestas de teatro, danza
y performance (www.redteatrosalternati
vos.com).

El Certamen Nacional para Directoras
de Escena se ha celebrado por primera
vez este año en Torrejón de Ardoz (www.
adeteatro.com).

Del 14 al 21 de octubre se celebra el XXII
Festival Iberoamericano de Teatro de
Cádiz. Cinco sedes y la calle sirven de
escenario (www.fitdecadiz.org).

El Festival Internacional de Teatro Con-
temporáneo Lazarillo añade este año a
su programación espectáculos de danza,
circo y música (www.fitclazarillo.com).

El Festival Internacional Outono de Tea-
tro se celebra en Carballo desde el año
1992 gracias a la Asociación Cultural Te-
lón e Aparte (www. fiot.org).

Información sobre festivales, ferias y
convocatorias en la web del INAEM
(Instituto Nacional de las Artes Escéni-
cas y de la Música) del Ministerio de
Cultura: www.mcu.es/artesEscenicas.

El Rei Lear, de La Perla29, se representa el 3 de agosto en el Festival Shakespeare.

El festival de Las Palmas ha programado Moi Frida. Los sueños de la Kahlo.

Encuentros para
todo el año

Las manos blancas no ofenden, de la CNTC.
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Una nueva generación de dramaturgos españoles está conquistando públicos más amplios
con obras que se acercan más a su realidad. De lo popular a lo experimental, algunos de sus
representantes analizan las claves de la renovación y el resurgir del teatro de texto, basado
en el empleo de un lenguaje próximo y literario a la vez. Por Javier Vallejo

Representación de la obra El méto-
do Grönholm, de Jordi Galceran, con
dirección de Sergi Belbel, en el Tea-
tro Nacional de Cataluña, en Barcelo-
na en 2003.

Las palabras del autor

C
UÁDRENME ESTE CÍRCULO. En
España cada año hay más
premios para textos teatrales
inéditos, se presentan más
obras a concurso, se estre-
nan más piezas de autores vi-

vos y aparecen más debutantes, la mayoría
jovencísimos. Pero pocos tienen acceso a
los grandes escenarios. Detrás de cada éxito
hay cien obras que pasan inadvertidas y
otro centenar durmiendo en un cajón ¿Qué
sucede con el nuevo teatro de autor? ¿Hay
un bum o la bomba está desactivada? ¿Por
qué si surgen tantos autores españoles jóve-
nes casi nadie es capaz de enhebrar una
decena de nombres? ¿El teatro de texto va a
más o tiene cerrado el paso? Planteamos
estas preguntas a cuatro dramaturgos de
entre 30 y 45 años, representativos de otras
tantas maneras de estar en el oficio, y sus
respuestas son contradictorias. Hay quien
ve el vaso medio vacío y a quien esa canti-
dad de agua le basta para saltar desde un
trampolín olímpico. Cada cual cuenta la fe-
ria según le va en ella.

José Ramón Fernández, fundador del co-
lectivo El Astillero junto a Juan Mayorga,
Luis Miguel González Cruz y Raúl Hernán-
dez Garrido, no se puede quejar. “Desde
1995 no ha habido una sola temporada en
la que no se haya representado un texto
mío en la sala Cuarta Pared”, dice. “Pero es
verdad que la inmensa mayoría de los auto-
res de mi generación y de las siguientes no
salimos de las salas pequeñas. El caso de
Mayorga, que ha puesto una pica tras otra
en el Centro Dramático Nacional, es una
excepción”.

Fernández (Madrid, 1963) representa a
una generación que debutó en las salas alter-
nativas, y apenas ha salido de ellas. Ahora
ha empezado a estrenar en teatros públicos,
pero casi siempre adaptaciones de obras li-
terarias, como la de la novela de Julio Llama-
zares La lluvia amarilla. “Que trabajemos
en salas pequeñas no quiere decir que pen-
semos nuestro teatro en pequeño. La tierra
podría hacerse en una plaza de toros, aun-
que otras obras mías, como Nina, sí están
pensadas para distancias cortas. En Las ma-
nos, escrita con Yolanda Pallín y Javier Gar-
cía Yagüe, planteamos a cada actor que se
fuera a hablar de tú a tú con un sector del
público, porque Cuarta Pared permite esa
cercanía, pero, con el éxito, al final tuvimos
que amoldarnos a aforos de mil butacas”.

Lo reconozcan o no, los autores jóvenes
también amoldan su escritura cuando se les
pone un estreno en bandeja. En las prime-
ras obras de Ignacio García May hay un
sinfín de localizaciones y de personajes. En
Los vivos y los muertos, escrita para el Cen-
tro Dramático Nacional, se pueden contar
con los dedos. “Tenemos una lucha perma-
nente para seguir haciendo lo que nos da la
gana”, prosigue Fernández. “Sabemos que,
en cuanto nos pasamos de diez mil pala-
bras, cinco actores y noventa minutos de
duración, y nos salimos de cierto tono hu-
morístico, corremos el riesgo de que nadie
quiera poner en escena nuestra obra. Ponte
trágico, y tendrás problemas. Y si aun así
estrenamos, probablemente la compañía
no venda un bolo. Nuestra generación ha
tenido que hacer un pacto con el texto”.

Ese pacto recuerda el que, cuarenta años
atrás, desató aquella polémica famosa entre
Alfonso Sastre, Antonio Buero Vallejo y Al-
fonso Paso. “Aquel pacto posibilista estaba
referido a la censura, y ahora nos estamos
refiriendo a los límites de un mercado preca-
rio. Hay programadores a los que La tierra
les gustó, pero dicen que no pueden pagar
lo que cuesta un montaje de diez actores si
no es un clásico ni tiene famosos en el repar-
to. Por eso el productor tipo prefiere finan-
ciar un shakespeare, que le asegura buenas
ventas, que correr riesgos con un fernández.
Luego está el problema de los aforos: hay
teatros de mil localidades y salitas de un
centenar, pero no espacios intermedios de
300 o 350 butacas”.

Si hubiera un mercado real, se podría
comprar y vender teatro libremente, pero
no lo hay. “En la mayoría de las ciudades
sólo hay un puesto, y le tienes que vender el
pescado a su dueño o no lo vendes. Por eso
las compañías periféricas tienen que plan-
tearse: ‘¿Qué cosa podemos hacer que pue-
da venderse y que se parezca a lo que nos
gustaría?’. El grupo Alquibla, de Murcia, me
propuso hacer una adaptación de Bodas de
sangre y otra de Las bodas de Fígaro, y Sara-
bela, de Galicia, un Macbeth, títulos todos
con cierto gancho para los programadores.

Y claro, puedes escribir tu Macbeth, pero no
la obra que tú querrías. Tampoco me quejo.
En las salas alternativas he tenido repartos
que nada tienen que envidiar a los de los
teatros nacionales”.

Fernández, como Mayorga y Pallín, sue-
le trabajar por encargo. “Hay un grupo de
directores de mi generación que confía en
nosotros y de gestores de salas alternativas
que nos programan. Es una fortuna que no
han tenido Ignacio Amestoy, Jerónimo Ló-
pez Mozo y los autores de la generación
anterior, ignorada olímpicamente, y que
tampoco están teniendo los de treinta
años. Faltos de oportunidades, muchos
chavales con talento se desaniman y optan
por cambiar de género o de oficio. La solu-
ción pasa por incorporar dramaturgos a los
teatros públicos, como en Alemania. Ma-
rius von Mayenburg, de treinta y tantos
años, tiene un prestigio inmenso cosecha-
do en la Schaubühne, donde confiaron en
él”.

Jordi Galceran, el autor de su generación
con más proyección internacional (junto a
Sergi Belbel, Rodrigo García y Mayorga), en-
cabeza un grupo, muy reducido, de autores
que están haciendo una carrera exitosa en
los teatros comerciales: Yolanda García Se-
rrano, Juan Carlos Rubio, David Desola, el

propio Belbel… Su Método Grönholm, bom-
bazo del teatro español de la última década,
está en repertorio en medio mundo. Galce-
ran (Barcelona, 1964) rebosa optimismo.
“El teatro de texto vive una época dorada. El
público se está pasando del cine al espec-
táculo en vivo y se están abriendo teatros.
Ahora hay autores que escriben sabiendo
que serán estrenados, y que incluso se pue-
den ganar la vida con eso, lo que les obliga a
pensar en el espectador. Por otro lado, los
empresarios, que hasta anteayer iban a Lon-
dres a traerse la comedia de éxito, han co-
menzado a pensar en hacer obras escritas
aquí. Con El método Grönholm, se demues-
tra que una obra de autor español contem-
poráneo puede dar dinero”.

Quizá sea en Barcelona, más que en Ma-
drid, donde la situación de los autores jóve-
nes ha pegado un giro, al rebufo del proyec-
to T-6: el Teatre Nacional de Catalunya está
poniendo todos los años los medios para
que seis dramaturgos diferentes compon-
gan una comedia nueva y la estrenen. El
método Grönholm se fraguó en el T-6, por
donde han pasado también Albert Espino-
sa, Gemma Rodríguez, Eva Hibernia, Ge-
rard Vàzquez, Albert Mestres y un etcétera
que ya empieza a ser largo.

“El T-6 ha sido una idea estupenda que
si no se copia en Madrid es porque allí los
grandes teatros públicos siguen estando en
manos de directores de escena”, prosigue
Galceran. “Con ellos al frente, va a ser difícil
hacer algo así. Porque los directores quie-
ren textos con los que lucirse. Para ellos es
mucho más gratificante coger un shakespea-
re y ambientarlo en la Alemania nazi o en
una piscina que montar una obra contem-
poránea, donde quien va a brillar es el au-
tor. Un centro dramático regido por un di-
rector producirá siempre espectáculos de
director. Pero eso también está empezando
a cambiar. Ya hay autores dirigiendo tea-
tros: Antonio Álamo, el Lope de Vega, de
Sevilla, y Sergi Belbel, el Nacional de Cata-
lunya. ¿Por qué existe el Proyecte T-6? Por-
que está Belbel”.

De ahí a concluir que el director de un
teatro público no debería ser director de
escena, sólo hay un paso. “Tampoco tiene
por qué ser un autor. Los centros dramáti-
cos deberían estar dirigidos por gestores cul-
turales, no por creadores, de la misma ma-
nera que el ministro de Deportes no tiene
que ser un atleta, ni el de Educación un
maestro. El gestor tiene que ser una perso-
na culturalmente inquieta, amante del tea-
tro y que quizá no haya escrito ni dirigido
nada en su vida”.

Es cierto que resulta más lucido montar
un clásico con cincuenta personajes en es-
cena que una obra contemporánea. “Nues-
tro problema es que no podemos escribir
una obra con tantos personajes porque na-
die la dirigiría, so pena de quedar él en se-
gundo plano. Y el director, hoy, quiere ser
autor. Eso no pasa en el mundo anglosajón,
donde hay una tradición de teatro privado
mucho más arraigada. Y en el privado, lo
que interesa es la historia que cuentas y que
el espectador vaya a verla. El teatro público
funciona bajo otros parámetros”.

Pasa a la página siguiente

José Ramón Fernández:
“Que trabajemos en salas
pequeñas no quiere decir
que pensemos nuestro
teatro en pequeño”
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Por Winston Manrique Sabogal

A
UN LADO DE LA PENUMBRA un actor
joven mira al frente. Está pensati-
vo… Dos segundos, tres segun-
dos, cuatro segundos; gira a su

izquierda y se dirige hacia una puerta en
medio de la oscuridad. Intenta abrirla, du-
da, y cuando finalmente la abre, de la habi-
tación escapa una luminosa ventisca de
objetos, personas, ideas y recuerdos vir-
tuales que quedan flotando como fantas-
mas entre las sombras.

El silencio de la sala se hace abisal, hasta
que empieza a emerger una corriente de
aplausos que amainan en seco cuando el
actor sale de su asombro y empieza a inte-
ractuar con esos hologramas de sueños y
recuerdos que danzan a su alrededor. Y nin-
guno de los espectadores del teatro La Caste-
llana de Bogotá parpadea con este Norman
de los canadienses de 4D Art que quieren
mostrar la atemporalidad de la belleza y la
importancia de recordar. Y de actuar y co-
nectar con el público como se hace también
en los escenarios en España y el resto del
mundo. Aunque no hay cifras recientes, to-
dos hablan de la afluencia de público a los
espectáculos. Entre otras razones “debido al
aumento de la actividad escénica en todo el
territorio nacional, aunque no igualitaria-
mente. El reto del sector es conseguir un
intercambio entre las comunidades, porque
ahora prevalece una protección de los pro-
ductos propios que deberían abrirse para
fomentar el intercambio teatral y cultural”,
reflexiona Daniel Martínez, presidente de
FAETEDA (Federación de Asociación de Em-
presas de Teatro y Danza).

José Carlos Plaza, director español de
obras como Yo, Claudio y Solas, comenta:
“La gente está un poco harta de la imagen
formal, del arte por el arte. Hay una so-
bresaturación del sistema de imagen y la
gente necesita ver algo vivo, que le trans-
mita. Lo que percibo es que buscan el
contacto con los sentimientos, un reen-
cuentro con las emociones más humanas,
buscan sentir y estremecerse. Es decir,
que ahora vuelve a primar el contenido
sobre la forma”.

Un retorno que surge como contrape-

so, o respuesta, al acoso de las nuevas
tecnologías, de la política, del enorme ac-
ceso a la información, del aumento de la
individualidad y de la progresiva pérdida
de comunicación e incapacidad de relacio-
narse con el otro cara a cara.

Helena Pimenta, directora y fundadora
de la compañía Ur con obras como El chi-
co de la última fila, de Juan Mayorga, no
está segura de si la gente va más al teatro,
pero sí ha comprobado el interés por los
encuentros y festivales que convierten el
teatro en una gran fiesta. “Y es un triunfo
que no se haya perdido público tras una
época de deslumbramiento y descubri-
miento de nuevas tecnologías y un perio-
do en que la gente en España tenía temor
tras el 11-M. Lo que es claro es que hay un
interés renovado por las artes escénicas,
debido entre otras cosas a la resistencia de
mucha gente del teatro durante periodos
no muy buenos, y que se ha conquistado a
las nuevas generaciones, que es lo difícil
porque se supone que son las que están
más conectadas a los avances técnicos.
Hay hartazgo de la virtualidad y la deshu-
manización. La gente busca actuaciones
en directo, la experiencia humana. Se sien-
ten atraídos por el manejo que se hace en
el teatro de la palabra, del lenguaje, el mes-
tizaje con otras manifestaciones y el conte-
nido. La palabra ha recuperado su papel.
Se ha perdido la idea del actor estrella en
beneficio del equipo humano. El teatro
emergente es clave en todo este proceso
porque sigue tratando de sorprender y
mantener el entusiasmo y cierta idea utópi-
ca que es importante junto con la prepara-
ción de los actores. Me preocupa la tenta-
ción paternalista y eso puede confundir
porque la gente debe asimilar las obras, no
hay que darle todo masticado. De lo con-
trario, las ideas innovadoras van a ser de-
voradas por falta de aire y suministro”.

Omar Porras, director del Teatro Malan-
dro de Suiza, está convencido de que nues-
tra sociedad perdió la fe. Ha perdido la espe-
ranza. “El desarrollo de los últimos años ha
llevado al ser humano a aislarse, y a ver el
mundo de manera lisa, plana. Y el teatro
ofrece una visión tridimensional que traspa-
sa del escenario al público. Es un lugar en el
cual se descubren o redescubren sensacio-

nes o placeres como el de la melancolía;
donde el actor ha vuelto al centro de la esce-
na porque es él quien transmite ideas y sen-
timientos. Además, hasta hace poco hubo
una confusión y abuso en la racionalización
de la palabra. Ahora hay una búsqueda que
tiene que ver con su descentralización y con
el hecho de contar historias y hacerlas más
atractivas. Estamos de vuelta y sentimos la
necesidad de encarnar el ritual de una co-
munión colectiva a través del teatro”.

Silencio. Ruido. Pero seres humanos
vivificando el teatro, trenzando las diver-
sas expresiones escénicas y artísticas. En-
cuentro de sensibilidades que insuflan
frescura.

Takao Kawaguchi, actor de la compa-
ñía japonesa Dumb Type, que lleva hasta
sus límites el performance en el teatro,
asegura: “Es difícil saber dónde estamos.
Sabemos que viajamos pero no sabemos
hacia dónde. Y el teatro contribuye a en-
contrar esas respuestas a través de obras
que también están redefiniendo sus pro-
puestas escénicas. La tecnología ayuda a
mirar otras cosas, y esas experiencias nue-
vas interesan a la gente”.

Farooq Chaudhry, productor de la
obra Bahok, de la compañía de danza bri-
tánica de Akram Kahn, que trabaja con
actores de diferentes países, advierte de
los riesgos: “El mundo se hace más tecno-
lógico y el acceso más rápido, con lo cual
la gente está perdiendo la oportunidad de
tener experiencias más largas y se da paso
a las virtuales. El teatro se ha convertido

en el contrapeso a ese vértigo del desarro-
llo y la individualidad. La gente quiere ex-
periencias más profundas, más sinceras,
menos virtuales, porque estamos aboca-
dos a la frialdad de la tecnología”.

Salas nuevas y de siempre y festivales
en España y todo el planeta han recupera-
do su capacidad de foro y ritual narrativo,
reflexivo y de emociones. Teatro y teatros
convertidos en festivales de voz, imagen y
sensaciones.

Fanny Mikey, actriz y directora del Fes-
tival Iberoamericano de Teatro de Bogotá,
sabe de eso. Lo viene confirmando desde
1988 con esta cita mundial que le ha dado
claves: “Cuando uno se sienta a ver a un
actor en carne y hueso, y ver cómo plan-
tea problemas o asuntos que a uno tam-
bién le interesan e inquietan, no tiene
comparación. Esa sensación de verdad se
ha recuperado. Había sido eclipsada por
aspectos como la tecnología. La gente se
había extraviado. Ahora la tecnología está
al servicio del teatro y no al revés. Esas
manifestaciones que traemos a Bogotá de
circos y teatros callejeros hacen que la
gente cambie la idea de un teatro incom-
prensible o elitista y descubran que es un
arte fácil que los puede emocionar y orien-
tar. ¡El actor es el rey del teatro!”.

No importa que el actor deba enfrentar-
se a imágenes virtuales como las de Nor-
man o que esté rodeado de marionetas;
que su voz se abra paso entre la música y
las canciones que invaden el escenario; que
baile, cante, recite y hable. O todo a la vez.

Kerfalla Camara, intérprete musical y
actriz guineana de obras como El mono
Saudieu, de la compañía Circo Baobab,
no duda: “Todo el mundo entiende ahora
más el teatro y otras artes como el circo
contemporáneo. Se han recuperado tradi-
ciones y se ha revitalizado el patrimonio
cultural al presentarlo en un mestizaje
cultural, técnico y escénico. El circo y el
teatro ofrecen nuevas posibilidades artís-
ticas”.

Luis Jiménez, director del festival de
teatro Don Quijote de Francia, está con-
tento de que hayan aumentado las pro-
puestas de nuevos riesgos. “Se cuentan
cosas de otra manera y los mismos me-
dios de comunicación hablan del teatro
de otra manera. Se ha renovado el lengua-
je teatral. Todo eso despierta el interés del
público, y el público siente el deseo de
estar allí. Además hay autores nuevos”.

Jonas Bidault, director francés de
Groupe F, cuyo trabajo con fuego y juegos
pirotécnicos como los de la clausura de los
Juegos Olímpicos de Atenas 2004 aún se
recuerda, va más allá: “La alquimia entre el
espectáculo y el público se ha visto reforza-
da por la manera de convertir el teatro en
una fiesta para todos los niveles. Los artis-
tas quieren jugar con nuevos medios y eso
atrae al público ante las perspectivas de
nuevas formas de contar historias”.

Juan Carlos Zagal, actor, dramaturgo y
director chileno del experimental Teatro
Cinema, lo tiene claro: “La gente requiere
volver al acto único, irrepetible. Necesita
el rito colectivo y social. Después de un
gran desarrollo de las tecnologías, el cine,
el consumo ilimitado y el fácil acceso a la
información, la gente ha descubierto que
necesita intimidad, una conexión profun-
da con algo que se ha preparado para él.
Ese acto de individualidad es lo que la
gente valora. El teatro tiene la capacidad
de descubrir algo, y que la gente salga
conmocionada o pensativa al ver la obra”.

Paolo Magelli, dramaturgo italiano que
trabaja con el Teatro Nacional Esloveno de
Nueva Gorica, traza un mapa del presente
teatral: “La gente ha vuelto a dar al teatro
la categoría de foro que tenía con los grie-
gos. Ese lugar de búsqueda y encuentro
con la verdad. Todo surge porque estamos
acosados por la política, la tecnología, los
medios de comunicación y los conflictos, y
la gente no tiene las cosas claras. Ahora se
ha empezado a redescubrir en el teatro ese
espacio de orientación, y también de lugar
para la libertad del soñar y del pensar; un
lugar de resistencia intelectual ante el
bombardeo de información que nos apri-
siona. Es una respuesta al mundo light
que se fraguó en las últimas décadas y que
ha hecho la vida insoportable y que, a su
vez, nos estaba aislando”. O

El público es la estrella
Tras el deslumbramiento por las nuevas tecnologías y formas de ocio,
el actor y la palabra han vuelto al centro del escenario en un arte mestizo.
Directores e intérpretes explican el renovado interés por las artes escénicas

Espectadores de la Asociación para el Desarrollo del Nudismo en la obra Naked boys singing, en el teatro Arlequín de Madrid. Foto: Paula Villar

Helena Pimenta:
“Hay hartazgo de la
virtualidad. La gente
busca actuaciones en
directo, la experiencia
humana”
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Una nueva generación de dramaturgos españoles está conquistando públicos más amplios
con obras que se acercan más a su realidad. De lo popular a lo experimental, algunos de sus
representantes analizan las claves de la renovación y el resurgir del teatro de texto, basado
en el empleo de un lenguaje próximo y literario a la vez. Por Javier Vallejo

Representación de la obra El méto-
do Grönholm, de Jordi Galceran, con
dirección de Sergi Belbel, en el Tea-
tro Nacional de Cataluña, en Barcelo-
na en 2003.

Las palabras del autor

C
UÁDRENME ESTE CÍRCULO. En
España cada año hay más
premios para textos teatrales
inéditos, se presentan más
obras a concurso, se estre-
nan más piezas de autores vi-

vos y aparecen más debutantes, la mayoría
jovencísimos. Pero pocos tienen acceso a
los grandes escenarios. Detrás de cada éxito
hay cien obras que pasan inadvertidas y
otro centenar durmiendo en un cajón ¿Qué
sucede con el nuevo teatro de autor? ¿Hay
un bum o la bomba está desactivada? ¿Por
qué si surgen tantos autores españoles jóve-
nes casi nadie es capaz de enhebrar una
decena de nombres? ¿El teatro de texto va a
más o tiene cerrado el paso? Planteamos
estas preguntas a cuatro dramaturgos de
entre 30 y 45 años, representativos de otras
tantas maneras de estar en el oficio, y sus
respuestas son contradictorias. Hay quien
ve el vaso medio vacío y a quien esa canti-
dad de agua le basta para saltar desde un
trampolín olímpico. Cada cual cuenta la fe-
ria según le va en ella.

José Ramón Fernández, fundador del co-
lectivo El Astillero junto a Juan Mayorga,
Luis Miguel González Cruz y Raúl Hernán-
dez Garrido, no se puede quejar. “Desde
1995 no ha habido una sola temporada en
la que no se haya representado un texto
mío en la sala Cuarta Pared”, dice. “Pero es
verdad que la inmensa mayoría de los auto-
res de mi generación y de las siguientes no
salimos de las salas pequeñas. El caso de
Mayorga, que ha puesto una pica tras otra
en el Centro Dramático Nacional, es una
excepción”.

Fernández (Madrid, 1963) representa a
una generación que debutó en las salas alter-
nativas, y apenas ha salido de ellas. Ahora
ha empezado a estrenar en teatros públicos,
pero casi siempre adaptaciones de obras li-
terarias, como la de la novela de Julio Llama-
zares La lluvia amarilla. “Que trabajemos
en salas pequeñas no quiere decir que pen-
semos nuestro teatro en pequeño. La tierra
podría hacerse en una plaza de toros, aun-
que otras obras mías, como Nina, sí están
pensadas para distancias cortas. En Las ma-
nos, escrita con Yolanda Pallín y Javier Gar-
cía Yagüe, planteamos a cada actor que se
fuera a hablar de tú a tú con un sector del
público, porque Cuarta Pared permite esa
cercanía, pero, con el éxito, al final tuvimos
que amoldarnos a aforos de mil butacas”.

Lo reconozcan o no, los autores jóvenes
también amoldan su escritura cuando se les
pone un estreno en bandeja. En las prime-
ras obras de Ignacio García May hay un
sinfín de localizaciones y de personajes. En
Los vivos y los muertos, escrita para el Cen-
tro Dramático Nacional, se pueden contar
con los dedos. “Tenemos una lucha perma-
nente para seguir haciendo lo que nos da la
gana”, prosigue Fernández. “Sabemos que,
en cuanto nos pasamos de diez mil pala-
bras, cinco actores y noventa minutos de
duración, y nos salimos de cierto tono hu-
morístico, corremos el riesgo de que nadie
quiera poner en escena nuestra obra. Ponte
trágico, y tendrás problemas. Y si aun así
estrenamos, probablemente la compañía
no venda un bolo. Nuestra generación ha
tenido que hacer un pacto con el texto”.

Ese pacto recuerda el que, cuarenta años
atrás, desató aquella polémica famosa entre
Alfonso Sastre, Antonio Buero Vallejo y Al-
fonso Paso. “Aquel pacto posibilista estaba
referido a la censura, y ahora nos estamos
refiriendo a los límites de un mercado preca-
rio. Hay programadores a los que La tierra
les gustó, pero dicen que no pueden pagar
lo que cuesta un montaje de diez actores si
no es un clásico ni tiene famosos en el repar-
to. Por eso el productor tipo prefiere finan-
ciar un shakespeare, que le asegura buenas
ventas, que correr riesgos con un fernández.
Luego está el problema de los aforos: hay
teatros de mil localidades y salitas de un
centenar, pero no espacios intermedios de
300 o 350 butacas”.

Si hubiera un mercado real, se podría
comprar y vender teatro libremente, pero
no lo hay. “En la mayoría de las ciudades
sólo hay un puesto, y le tienes que vender el
pescado a su dueño o no lo vendes. Por eso
las compañías periféricas tienen que plan-
tearse: ‘¿Qué cosa podemos hacer que pue-
da venderse y que se parezca a lo que nos
gustaría?’. El grupo Alquibla, de Murcia, me
propuso hacer una adaptación de Bodas de
sangre y otra de Las bodas de Fígaro, y Sara-
bela, de Galicia, un Macbeth, títulos todos
con cierto gancho para los programadores.

Y claro, puedes escribir tu Macbeth, pero no
la obra que tú querrías. Tampoco me quejo.
En las salas alternativas he tenido repartos
que nada tienen que envidiar a los de los
teatros nacionales”.

Fernández, como Mayorga y Pallín, sue-
le trabajar por encargo. “Hay un grupo de
directores de mi generación que confía en
nosotros y de gestores de salas alternativas
que nos programan. Es una fortuna que no
han tenido Ignacio Amestoy, Jerónimo Ló-
pez Mozo y los autores de la generación
anterior, ignorada olímpicamente, y que
tampoco están teniendo los de treinta
años. Faltos de oportunidades, muchos
chavales con talento se desaniman y optan
por cambiar de género o de oficio. La solu-
ción pasa por incorporar dramaturgos a los
teatros públicos, como en Alemania. Ma-
rius von Mayenburg, de treinta y tantos
años, tiene un prestigio inmenso cosecha-
do en la Schaubühne, donde confiaron en
él”.

Jordi Galceran, el autor de su generación
con más proyección internacional (junto a
Sergi Belbel, Rodrigo García y Mayorga), en-
cabeza un grupo, muy reducido, de autores
que están haciendo una carrera exitosa en
los teatros comerciales: Yolanda García Se-
rrano, Juan Carlos Rubio, David Desola, el

propio Belbel… Su Método Grönholm, bom-
bazo del teatro español de la última década,
está en repertorio en medio mundo. Galce-
ran (Barcelona, 1964) rebosa optimismo.
“El teatro de texto vive una época dorada. El
público se está pasando del cine al espec-
táculo en vivo y se están abriendo teatros.
Ahora hay autores que escriben sabiendo
que serán estrenados, y que incluso se pue-
den ganar la vida con eso, lo que les obliga a
pensar en el espectador. Por otro lado, los
empresarios, que hasta anteayer iban a Lon-
dres a traerse la comedia de éxito, han co-
menzado a pensar en hacer obras escritas
aquí. Con El método Grönholm, se demues-
tra que una obra de autor español contem-
poráneo puede dar dinero”.

Quizá sea en Barcelona, más que en Ma-
drid, donde la situación de los autores jóve-
nes ha pegado un giro, al rebufo del proyec-
to T-6: el Teatre Nacional de Catalunya está
poniendo todos los años los medios para
que seis dramaturgos diferentes compon-
gan una comedia nueva y la estrenen. El
método Grönholm se fraguó en el T-6, por
donde han pasado también Albert Espino-
sa, Gemma Rodríguez, Eva Hibernia, Ge-
rard Vàzquez, Albert Mestres y un etcétera
que ya empieza a ser largo.

“El T-6 ha sido una idea estupenda que
si no se copia en Madrid es porque allí los
grandes teatros públicos siguen estando en
manos de directores de escena”, prosigue
Galceran. “Con ellos al frente, va a ser difícil
hacer algo así. Porque los directores quie-
ren textos con los que lucirse. Para ellos es
mucho más gratificante coger un shakespea-
re y ambientarlo en la Alemania nazi o en
una piscina que montar una obra contem-
poránea, donde quien va a brillar es el au-
tor. Un centro dramático regido por un di-
rector producirá siempre espectáculos de
director. Pero eso también está empezando
a cambiar. Ya hay autores dirigiendo tea-
tros: Antonio Álamo, el Lope de Vega, de
Sevilla, y Sergi Belbel, el Nacional de Cata-
lunya. ¿Por qué existe el Proyecte T-6? Por-
que está Belbel”.

De ahí a concluir que el director de un
teatro público no debería ser director de
escena, sólo hay un paso. “Tampoco tiene
por qué ser un autor. Los centros dramáti-
cos deberían estar dirigidos por gestores cul-
turales, no por creadores, de la misma ma-
nera que el ministro de Deportes no tiene
que ser un atleta, ni el de Educación un
maestro. El gestor tiene que ser una perso-
na culturalmente inquieta, amante del tea-
tro y que quizá no haya escrito ni dirigido
nada en su vida”.

Es cierto que resulta más lucido montar
un clásico con cincuenta personajes en es-
cena que una obra contemporánea. “Nues-
tro problema es que no podemos escribir
una obra con tantos personajes porque na-
die la dirigiría, so pena de quedar él en se-
gundo plano. Y el director, hoy, quiere ser
autor. Eso no pasa en el mundo anglosajón,
donde hay una tradición de teatro privado
mucho más arraigada. Y en el privado, lo
que interesa es la historia que cuentas y que
el espectador vaya a verla. El teatro público
funciona bajo otros parámetros”.

Pasa a la página siguiente

José Ramón Fernández:
“Que trabajemos en salas
pequeñas no quiere decir
que pensemos nuestro
teatro en pequeño”
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Por R. Torres

S
I LA TRANSICIÓN marcó una clara
nueva etapa para el teatro y para la
danza más experimentales, el cam-
bio para lo que entonces era el tea-

tro infantil y juvenil, los espectáculos de títe-
res y marionetas y el circo fue radical, ya que
estos géneros andaban mayoritariamente
aprisionados dentro de unos guetos en los
que no faltaba casposidad, didactismo bara-
to, populismo sin ninguna imaginación, mu-
chas veces teñidos por el famoso teatro de
participación en el que no se involucraba al
niño en un proceso de reflexión y juego,
sino que simplemente se le hacía berrear a
ritmo de pitos o palmas. Es por eso por lo
que la aparición en estos campos de creado-
res que abordaban sus trabajos con el mis-
mo rigor y ahínco que si se tratara de pro-
puestas para público adulto fue todo un
acontecimiento que lograba sorprender aún
más cuando a ese trabajo riguroso se le aña-
día el intento de investigar y experimentar
nuevas tendencias. Curiosamente, el prece-
dente de ese teatro para niños y jóvenes
que buceaba por otros territorios se en-
cuentra en pleno franquismo en lo que se
llamó Títeres de la Sección Femenina, don-
de se coló gente tan poco sospechosa de
pertenecer al régimen como José Monleón,
José Hierro, Tina Sainz, José Sacristán o
Juan Diego, que iban colando poco a poco
textos y formas de hacer teatro (y no tanto
títeres a pesar del nombre) renovadores.

En teatro infantil y juvenil fue esencial la
aparición de Teatro El Globo de Sevilla, que
dirigía José Luis Castro, con aquel inolvida-
ble montaje llamado Fantasía para un jugue-
te roto, al que acudían también adultos sin
niños. Hubo otros renovadores, que aún si-
guen trabajando para los espectadores más
jóvenes, como el PTV (Pequeño Teatro de
Valencia), desde lenguajes más modernos, o
grupos con innovadores montajes, como
Aracaladanza. siguen su spasos Cambaleo y
Ultramarinos de Lucas.

En el terreno de los títeres, los pioneros
fueron, sin lugar a dudas, La Claca, que pu-
so en pie Joan Baixas, aún hoy en activo; La
Tartana, discípulos del gran Francisco Pe-
ralta, que aportaron una minuciosa investi-
gación técnica y un lenguaje totalmente in-
novador al títere (Carlos Marquerie y Juan
Muñoz, de la Pradillo, eran sus líderes), y
Libélula, grupo que supo encontrar nuevas
fórmulas con unos títeres llenos de sensibili-
dad, capitaneado por Lola Atance y Julio
Michel, este último director del extraordina-
rio festival de títeres de Segovia (Titirimun-
di) y un caso único en el panorama escénico
español ya que dirige hace dos décadas esa
muestra y nunca ha programado un espec-
táculo suyo. Lo nunca visto.

Durante la década de los ochenta estos
grupos convivieron con otros que se incor-
poraron al grupo de los experimentales, co-
mo El Espejo Negro, La Deliciosa Royala,
Bambalina, Jordi Bertrán, Txo Títeres o Axio-
ma. Algunos resisten y otros han dado paso
a los más innovadores del momento, entre

los que nos encontramos a La Chana, Joan
Baixas (despojado de La Claca) y María Pa-
rrato, todos ellos degustadores también de
las últimas y más modernas tecnologías.

En el terreno del circo y en claro contras-
te con las grandes propuestas de los años
setenta y ochenta, muchas de ellas chabaca-
nas, populacheras en el peor sentido de la
palabra, aparecen en Barcelona pequeños
artistas con sus pequeños espectáculos. Al
frente, uno de los grandes renovadores del
circo contemporáneo en España, Tortell Pol-
trona, que aún hoy sigue dando guerra des-
de los mismos presupuestos, que no son
otros que mostrar un clown modernizado.

Cataluña sigue dando los mejores frutos
a la hora de buscar a los experimentales de
este género, debido fundamentalmente a
las escuelas de circo que tienen. En Madrid
ha pasado algo similar gracias al colectivo

de Malabaristas y la escuela de circo Caram-
pa, en la que tanta energía dejó la reciente-
mente desaparecida Teresa Sánchez Gall y
de donde emergen grupos tan interesantes
como Marcus. También ha habido grandes
creadores vanguardistas que se han acerca-
do al circo, como el músico Carles Santos, y
otros que nacen con vocación de permane-
cer, como el circo Gran Fele, que se podrá
ver dentro de unos meses dentro del Festi-
val de Otoño de Madrid.

La aparición de circos estables, como el
Price en Madrid, el de Albacete, reciente-
mente inaugurado, y los que se tiene previs-
to inaugurar en poco tiempo en Benidorm y
Murcia, supondrá una importante revitaliza-
ción de este género en el que España brilló
con luz propia a lo largo del siglo XIX y
primera mitad del XX, con artistas que se
cotizaban internacionalmente. O

De la Sección Femenina
a Titirimundi
Los títeres, el circo y los espectáculos para niños han
experimentado una revolución en los últimos años

Montaje de Joan Baixas en el festival Titirimundi, celebrado el pasado mayo en Segovia. Foto: Claudio Álvarez
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En el Reino Unido, sin embargo, tam-
bién tienen un teatro público, el Royal
Court, donde se estrena a los autores me-
nos comerciales o más escorados. Los cen-
tros dramáticos franceses tienen una cuota
mínima de obras contemporáneas que ca-
da uno de ellos debe producir por tempora-
da. Los teatros públicos alemanes tienen
dramaturgos en plantilla… “Cada país es
distinto, es muy difícil comparar. Alemania
es un mundo aparte, el dinero que las ad-
ministraciones se gastan allí en espectácu-
los en directo es increíble: cada ciudad pe-
queña tiene un teatro con una compañía
estable de actores, otra de ópera, una or-
questa… Lo que pasa en el Reino Unido
tampoco es comparable porque su teatro
privado es un negocio boyante. En España
existe un teatro privado pequeño y un tea-
tro público algo mayor. Éste es nuestro
mundo y en él nos tenemos que mover.
Nunca seremos Londres, París o Buenos
Aires, pero mi pronóstico es bueno: habrá
un día en que en los gestores entenderán
que hacer clásicos modernizados no lleva a
ninguna parte. La gracia del teatro es que
aborda tus problemas, cuenta tus historias
y habla de la gente de tu ciudad. Mayorga
dice que es una asamblea de ciudadanos, y
es cierto. La gente va allí a verse”.

Galceran coincide con José Ramón Fer-
nández en que sí hay una idea que pode-
mos tomar prestada de Alemania: “En cada
uno de los teatros de los länder, y en los
municipales, hay uno o dos dramaturgos, o
un equipo de ellos, dedicados exclusivamen-
te a leer cuanto se escribe y se estrena en
Europa, y a proponer espectáculos al direc-
tor. No son autores, sino especialistas en
dramaturgia. Conozco el caso porque allí se
han hecho más de treinta producciones de
El método Grônholm. Un agente les envía
mis obras, ellos las leen y le dicen al director
del teatro: ésta interesa montarla, ésta no.
Es una situación envidiable, porque sabes a
qué puerta debes llamar, y que al otro lado
hay una persona a la que le gusta el teatro,
dispuesta a prestarte atención”.

Paco Zarzoso (Puerto de Sagunto, Valen-
cia, 1966) es un autor anfibio, de los que
dirigen y protagonizan ellos mismos sus
obras. Ha estrenado también muchas de la
catalana Lluïsa Cunillé, su socia en la Com-
panyia Hongaresa de Teatre, cuya tercera
pata es la actriz Lola López. Su territorio
natural son las salas alternativas, aunque ha
desembarcado ocasionalmente en el Teatro
Lliure. Ahora está llevando Umbral en gira
por Chile, Argentina y Uruguay. La mirada
de Zarzoso es realista y escéptica. “Hará
diez años”, recuerda, “se habló mucho so-
bre la vuelta del teatro de texto, pero creo
que aquello fue un espejismo. El trabajo del
autor ha regresado a las catacumbas. La pa-
labra no tiene más importancia hoy que el
diseño de iluminación o la coreografía, en
parte debido a los directores showman que
ocupan los teatros públicos. Además, impor-
tamos demasiados títulos de éxito garantiza-
do, y se ha puesto de moda hacer adaptacio-
nes de novelas y de películas. El caso es que,
fuera de las salas alternativas, apenas hay
presencia del teatro de autor español”.

Quizá también pese en el ánimo de los
programadores el que, durante años, mu-
chos autores abusaran del recurso de escri-
bir a la manera de Beckett. “No sé quién
dijo, injustamente, que éramos clónicos su-
yos”, se duele Zarzoso. “Es posible que en
España haya florecido un teatro excesiva-
mente formal, que muchos acudiéramos a
Beckett y a Pinter para construir nuestro
oficio, y que eso le quitara corazón y meta-
física a nuestra obra, pero luego cada uno
ha desarrollado un universo propio. Fue
una manera de huir de la tradición realista.
El peligro ahora está en que el realismo
vuelve no a través de sus dramaturgos me-
jores, sino de la televisión. Por mimesis, en
los escenarios empieza a verse un hiperna-
turalismo con hedor televisivo. El teatro
que más me interesa es otro: el de La Zaran-
da, Angélica Lidell, Mayorga y Cunillé, por-
que tienen cada uno un universo poético
singular y le devuelven a la palabra todo su
valor”.

Para Zarzoso, el teatro tiene que emocio-
nar, porque es espejo de la condición huma-
na; tiene que atreverse a dar un puñetazo

en la mesa y a ser la conciencia crítica de su
época, y tiene que entretener. No se hubie-
ra metido a director sin el consejo de José
Ruibal. “Me dijo: ‘Paco, que no se te queden
las obras en un cajón. Monta tu propia com-
pañía’. Él, que venía de esa tradición no
realista, pensaba que, de haber estrenado
más, podría haber llevado sus ideas más
lejos”.

Zarzoso está escribiendo ahora Como un
lobo el corazón, comedia sobre la locura y el
arte, “porque el teatro es un buen territorio
para plantear situaciones extremas”, y con
Cunillé, a dos manos, El alma se serena.
Tiene motivos para sentirse afortunado, pe-
ro también para la queja razonada. “Mu-
chos compañeros viven de otra cosa, de ha-
cer guiones para televisión, por ejemplo, y
escriben una obra al año, durante su mes
de vacaciones. Valencia no es como Catalu-
ña. Teatres de la Generalitat apenas le pres-
ta atención a lo que hacemos. Autores co-
mo Francisco Sanguino y Rafael González,
con mucho oficio e ingenio, han tenido que
dejarlo. Carles Alberola está ahora volcado
en la tele. Existe un enfado generalizado
porque el dinero público en Valencia se está
gastando a manos llenas en la Ciudad del
Teatro y en la de las Artes. Sólo con el dine-
ro del vestuario de una de sus produccio-
nes, se podría poner en marcha un T-6 le-
vantino”.

Vladimir García Morales (Valencia,
1978) es una voz destacada entre esa miría-
da de autores que escriben por necesidad
vital o por gusto, siguiendo un impulso
personalísimo y sin preocuparse de promo-
cionar sus obras entre la profesión teatral,
de la que se siente absolutamente al mar-
gen. Su trabajo en la Universidad Técnica

de Múnich, donde imparte clases de física,
no le deja tiempo para las relaciones públi-
cas. Tiene tres obras publicadas en Hiru,
editorial fundada por Eva Forest y dirigida,
tras su muerte, por su hija Eva Sastre. Gar-
cía Morales escribe un poco a la manera de
Thomas Bernhard, pero no es un émulo
suyo: “Leerle fue una experiencia literaria
decisiva y una obsesión, de la que sólo

pude librarme poniéndome al ordenador”,
explica.

García Morales asegura no conocer ape-
nas el teatro actual, pero enseguida se ve
que se adorna con un exceso de modestia.
“La obra de Mayorga me parece magnífica.
La de Sarah Kane está en la línea de Bec-
kett: es de un nihilismo demasiado simple.
A Arrabal le encuentro fijado a su época.
Bernhard vuelve constantemente sobre lo
mismo, recurre a una fórmula y eso le qui-
ta complejidad: sus personajes son sólo
sombras. De Angélica Lidell me interesa su
manera de conducir el monólogo. De Nie-
va me fascina su léxico exuberante, integra-
do de un modo natural en la frase, aunque
sus personajes son de retablo, puro artifi-
cio. No me gustan el metateatro, porque
destruye la fábula, ni el naturalismo: el ha-
bla coloquial diluye la intensidad de la
obra”.

En su opinión, el lenguaje teatral tiene
que aunar llaneza y tratamiento literario
para producir un distanciamiento crítico.
“El lenguaje de Alfonso Sastre es un ejem-
plo de eso: parece próximo al habla real,
pero está muy elaborado”, prosigue. “Mi
vía es el realismo, enriquecido con la imagi-
nación, en esa línea de realismo mágico
que apunta Sastre en sus ensayos: ahí ca-
ben Bernhard, Pinter y 4.48 Psicosis, la últi-
ma obra de Sarah Kane”. O

Viene de la página anterior

ENTRE LA CARTELERA grande y la de las salas pequeñas hay un
abismo. En las segundas, casi todo son obras de jóvenes desco-
nocidos: a menudo, de uno de los actores o del director de la
compañía que las representa. Los nuevos y los novísimos están
accediendo a la autoría desde otros lugares del teatro. Como
Molière, Shakespeare y Claramonte, tocan todos los palos por
exigencias del guión. Aprenden a escribir sobre la marcha.
Cuentan lo que quieren, porque no encuentran impreso nada
equivalente. Se edita tan poco teatro y con una distribución
tan corta que casi nadie conoce lo que están escribiendo los
demás.

Entre estos theatermachers todoterreno figuran Alfredo San-
zol, profeta del libre albedrío; Eva Hibernia, poeta onírica; Se-
cun de la Rosa, actor cuyo éxito le distrae de la autoría; Carol
López, con su mirada cinematográfica; Jordi Casanovas, el más
joven de todos; Jorge Moreno, Àlex Mañas, Laila Ripoll, Antonio
Zancada, Dani Salgado, Gracia Morales, Mar Casany, Pilar Gil,
Pau Bou… El más largo de los listados pecaría por omisión.

Ojeen la cartelera, y pregúntense quiénes son ese chico o
esa chica que firman una obra en la Triángulo o en Tantaranta-

na. ¿Les suena de algo Rubén Ruibal? El último premio Nacio-
nal de Literatura Dramática (Ribadeo, 1970) anduvo una déca-
da en la compañía Teatro do Aquí, de Roberto Vidal Bolaño;
fundó la suya, Teatro Cachuzo, y ahora está de amo de casa,
cuidando de sus gemelos de dos años: no piensa producirse él
mismo su obra premiada, ni parece que nadie vaya a hacerlo.
Sus paisanos Xoán Carlos Mejuto, Carlos Losada, Raúl Dans,
Roberto Salgueiro y José Luis Prieto también lo tienen cuesta
arriba.

Fuera de las salas alternativas hay que buscar a los autores
nuevos en el proyecto T-6, que tiene ahora en cartera a Àngels
Aymar, Mercè Sarrias, Pau Miró, Jordi Silva, Albert Mestres y a
Hibernia.

Cada uno escribe dos obras a mesa y mantel, y si puede las
dirige también. Por lo demás, la circulación de estos espectácu-
los fuera de sus comunidades autónomas es mínima. Hay un
circuito en las alternativas, en el que caben algunos de ellos, y
pare usted de contar. En Cuarta Pared, Luis García-Araús y
Susana Sánchez han cosechado sendos éxitos junto al director
de la sala con Café y Rebeldías posibles. J. V. O

Una cartera a rebosar

Galceran: “El teatro de
texto vive una época
dorada. El público se está
pasando del cine al
espectáculo en directo”

Y los peces salieron a combatir contra los hombres, de Angélica Lidell, con la compañía Atra Bilis Teatro, en Sitges en 2004. Foto: Jaume Sellart
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