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Aunque a los más jóvenes les
cueste creerlo, no todo empe-
zó con el Lliure: existía vida
teatral en Cataluña antes de

1976. Vida difícil, por supuesto. Late-
ral, subterránea. Fue larga la travesía
del desierto, cuentan los sabios de la
tribu. Benet i Jornet: “En los años cin-
cuenta y sesenta, en Madrid, los nue-
vos autores, de Buero a Gala, podrían
hacerse un hueco en el teatro comer-
cial. Aquí, Brossa, Espriu, Pedrolo o
Joan Oliver tuvieron que trabajar en
las catacumbas, porque el público era
incapaz de asumirlos. Paradójica-
mente, esa situación acabó ofrecién-
donos una enorme libertad. Sabía-
mos que no importábamos a nadie y
que nunca ganaríamos ni cinco cénti-
mos, así que, de perdidos al río, escri-
bimos lo que nos dio la gana”. En los
cincuenta aflora un teatro “intersti-
cial”, que se realiza a puerta cerrada,
en domicilios de próceres catalanes,
como el del célebre doctor Obiols. Y
un teatro de francotiradores, como la
actriz Dolly Latz, nacida en Berlín y
discípula de Max Reinhardt, que crea
el Teatro de Cámara, luego acaudilla-
do por Antonio de Cabo y Rafael Ri-
chart, donde dirige, siempre en fun-
ciones únicas, piezas de Huxley o
Anouilh. O el tándem formado por la
actriz Mercedes de la Aldea y el dra-
maturgo y director Juan German
Schroeder, que en 1952 consiguen
reabrir el teatro Griego con Edipo
Rey. El teatro de aficionados, de cata-
lanísima tradición desde principios
de siglo, cuando cada ateneo popular
o agrupación corporativa tenía su
propia sala, fue una cantera esencial
de actores y directores. El barrio de
Gràcia se llevaba la palma, con casi
una veintena de teatros. El más famo-
so y duradero fue el Orfeò Gracienc,
donde velaría sus armas Nuria Es-
pert, a las órdenes del prolífico Este-
ve Polls. “Fue una gran escuela. Ha-
cíamos una obra por semana
—cuenta Espert— y dos si el jueves
era festivo. Al acabar la función del
domingo ya nos repartían la de la se-
mana siguiente”.

La ADB (Agrupació Dramàtica de
Barcelona) fue el primer grupo cata-
lán de “teatro independiente”. Una
entidad privada, sostenida por mece-
nas de la burguesía catalanista, lidera-
da por Joan Oliver, Carles Soldevila y

Frederic Roda, que intentó plantear-
se una programación y una metodolo-
gía de trabajo, alquilando locales y
desplazándose por Cataluña con sus
producciones, de Shakespeare a Io-
nesco, de Rusiñol a Espriu. Su aventu-
ra duró apenas ocho años: tras estre-
nar en el Palau una versión abreviada
de L’ópera de tres rals, fueron obliga-
dos a disolverse por el Gobierno Civil.

En 1955 nace Palestra, de Saba-
dell, una asociación de jóvenes direc-
tores (Bascompte, Carmona, Cruza-
te, Ribalta) que logra presentar sus
montajes en el desaparecidísimo Can-
dilejas, un teatro de bolsillo con una
programación sorprendente: allí pre-
sentaron El zoo de cristal, Mirando
hacia atrás con ira, Frankie y la bo-
da o Fin de partida. Otras experien-
cias similares, ya en los primeros se-
senta, fueron el teatro Guimerà, de
doscientas butacas, cercano a la cate-
dral, feudo de Carlos Lucena y Dora
Santacreu: pronto unirían fuerzas
con el joven Mario Gas, líder de Gogo
Teatro Independiente, que presenta-
ba sus funciones en el “territorio li-
bre” del Instituto Americano. La es-
trella indiscutible de los sesenta fue
la Escuela de Arte Dramático Adrià
Gual (EADAG), nacida con el respal-
do del Foment de les Arts Decorati-
ves (FAD), y con sede en la cúpula del
cine Coliseum. Sus gurús indiscuti-

bles eran Ricard Salvat, formado en
Alemania, gran apóstol de Brecht, y
la escritora Maria Aurélia Capmany:
crearon una escuela y un centro de
producción y arrasaron con montajes
que harían historia, como Ronda de
mort a Sinera (1965), de Espriu, un
exitazo descomunal, y La bona perso-
na de Sezuán (1966), el primer texto
de Brecht que se estrenó en España,
en teatro comercial y en temporada.
En 1969, el FAD cambió de sede, en
la calle Brusi, donde apenas había es-
pacio para ensayar y mucho menos
para representar teatro: fue el triste fi-
nal de la Adrià Gual, que se vio obliga-
da a cerrar sus puertas. Cuenta Be-
net: “La ADB y la EADAG funciona-
ban con medios de teatro amateur pe-
ro con ambición de teatro europeo:
se trabajaba sin cobrar y por el puro
gusto de hacer teatro, y allí se forma-
ron los mejores profesionales de la dé-
cada siguiente”. A finales de los sesen-
ta, la escena catalana es un hervidero
de grupos forzosamente alternativos.
Josep Montanyés dirige el Grup d’Es-
tudis Teatrals d’Horta; Francesc Ne-
lo es el alma del Grup de Teatre Inde-
pendent (GTI); Albert Boadella se po-
ne al frente de Els Joglars; Feliu For-
mosa comanda el Grup 6×7 de Ta-
rrassa, para mencionar sólo unos po-
cos. En 1967 comienza la experiencia
del off Barcelona en centros cívicos

de barrios alejados, como el Orfeó de
Sants, el Centre Parroquial d’Horta o
l’Alliança del Poble Nou: son entida-
des católicas y asociaciones vecinales
que abren sus puertas a los jóvenes
para que hagan teatro, con más entu-
siasmo que medios. Las subvencio-
nes son inexistentes. A diferencia de
los “padres fundadores”, nacen con
una cierta voluntad de profesionaliza-
ción, de vivir del teatro y para el tea-
tro. De l’Alliança, donde se fusionan
diversos grupos, surgirán espectácu-
los de éxito, como Tot amb patates,
de Arnold Wesker, dirigido por Ma-
rio Gas, o El retaule del flautista, es-
crita y dirigida por Jordi Teixidor, un
trabajo muy coyuntural, con preten-
siones de aunar brechtismo, musical
y comedia de denuncia, que se conver-
tirá —en el Capsa, feudo del “nuevo
teatro”— en el gran éxito popular del
teatro independiente en catalán de
aquellos años, los últimos de un fran-
quismo que parecía no acabarse nun-
ca. En 1976 se funda el Lliure, y ese
mismo verano los profesionales “to-
man” del Grec para ofrecer una pro-
gramación creada por ellos y dirigida
colectivamente. Al año siguiente se
crea en Madrid el primer Centro Dra-
mático Nacional, que tendrá su ver-
sión catalana en 1981, cuando se inau-
gura, en el teatro Romea, el Centre
Dramàtic de la Generalitat.

Maria Rosa (1897, Àngel Guimerà).
Enorme y complejo melodrama proleta-
rio de venganza y atracción fatal. Un cóc-
tel trágico de sexo, vino y sangre que hu-
biera podido firmar Erskine Caldwell o,
en su defecto, James Cain. Y que Renoir,
el Renoir de Toni, habría filmado de mil
amores.
L’héroe (1903, Santiago Rusiñol). La res-
puesta más salvaje a la épica patriotera
de la guerra de Cuba: prohibida por los
militares tras su estreno, motivó que el
bueno de Rusiñol tuviera que huir a esca-
pe de Barcelona.
Galatea (1948, Josep Maria de Sagarra).
Un grupo de desesperados vagan a la deri-
va en la posguerra europea. Áspera, cíni-

ca, antisentimental y casi abstracta: la per-
la negra del teatro catalán de los cincuen-
ta, a caballo entre Anouilh y la desolación
poética del cine de Marcel Carné.
El sarau (1963, Joan Brossa). La nevada
de 1962, tres burgueses del Ensanche
adoradores de Franco, una sobremesa de
cuarenta años sólo sacudida por la muer-
te de Enric Borràs y una gruta mágica
convertida en tienda de ropas: una cróni-
ca en blanco y negro, corroída por el áci-
do dadá de Brossa.
Plany en la mort d’Enric Ribera (1974,
Rodolf Sirera). Oratorio fantasmagórico
en torno a un Mephisto valenciano muda-
do en agente franquista. Uno de los gran-
des textos de la transición (y de siempre).

Operaciò Ubú (1981, Albert Boadella y
compañía Lliure). El Honorable Excels
se somete a una terapia psicodramática,
libera sus demonios y enloquece. La me-
jor y más valiente sátira hecha en España
sobre un político con plenos poderes.
Desig (1991, Josep Maria Benet i Jor-
net). Un viaje oscuro y laberíntico al cora-
zón del deseo. Una intriga feroz sustenta-
da en elementos mínimos y esenciales:
una pareja en crisis, un desconocido en
la noche, una cita decisiva en un bar de
carretera. La obra maestra absoluta de
Benet i Jornet.
Excuses! (2001, Joel Joan & Jordi Sán-
chez). Una cena de treintañeros, contem-
plados sin la menor clemencia, que co-

mienza como una farsa costumbrista y
acaba en un apocalipsis moral: Ayck-
bourn a la catalana.
El mètode Gronholm (2003, Jordi Gal-
cerán). La comedia catalana (y española)
más exitosa de los noventa. Le sobran los
motivos: sátira social, estructura minu-
ciosa, intriga creciente, final sorpresa y
un gran personaje central.
Barcelona mapa d’ombras (2004, Lluï-
sa Cunillé). Una sinfonía de ríos secretos
y combustiones espontáneas a cargo de
un viejo matrimonio, una profesora has-
tiada y libre, una muchacha embaraza-
da, un futbolista abandonado, un ciruja-
no homosexual. La cumbre de la mejor
autora de su generación. M. O.

Sala grande del Teatro Lliure, en el antiguo Palau de Agricultura de Barcelona.  MARCEL.LÍ SÀENZ

El ‘top ten’ del teatro catalán

No todo empezó en 1976
La vida teatral en Cataluña discurrió de forma algo marginal en las décadas de los cincuenta y sesenta del siglo XX. Los drama-
turgos aprovecharon la libertad que les daba la indiferencia del gran público para crear obras originales y surgieron grupos mi-
noritarios, que poco a poco forjaron las bases de la pujante escena actual.

A finales de
los sesenta,
la escena
catalana es
un hervide-
ro de gru-
pos forzosa-
mente alter-
nativos
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