
L
a dramaturgia catalana vive
un momento de esplendor.
Más allá de los nombres
más reconocidos aquí y en
Europa, como Sergi Belbel,

Josep Maria Benet i Jornet, Rodolf
Sirera o Jordi Galceran, una nueva
generación empieza a consolidar-
se con propuestas arriesgadas y au-
daces. Autores como Lluïsa Cuni-
llé, Pau Miró, Jordi Casanovas o
Carol López, que hasta hace unos
años eran habituales en las salas al-
ternativas, están estrenando sus
obras en los más prestigiosos festi-
vales como Temporada Alta de Gi-
rona y Salt o en los mejores tea-
tros públicos y privados de Barce-
lona y, en algunos casos, de Ma-
drid y otras ciudades europeas. Se
trata de la primera generación
que ha podido crecer artísticamen-
te pudiendo escribir, dirigir y pu-
blicar sus textos, gracias a la deci-
dida y continuada política de apo-
yo a la nueva dramaturgia de espa-
cios emblemáticos como la sala
Beckett, el Espai Brossa, el Romea
o la Villarroel y de teatros públi-
cos como el Lliure o el TNC. Espe-
remos que la Generalitat y el Ayun-
tamiento de Barcelona sigan po-
tenciando esta política que tan
buenos resultados nos ha depara-
do y no permitan que la especula-

ción inmobiliaria acabe, por ejem-
plo, con un teatro histórico e im-
prescindible para la nueva escritu-
ra teatral como es la sala Beckett.

No es nada habitual que una edi-
torial comercial publique un libro
de un joven autor teatral de más
de 500 páginas. Pues bien, Edi-
cions 62 acaba de estampar Deu pe-
ces, un volumen impactante que
incluye diez obras teatrales de
Lluïsa Cunillé (Badalona, 1961).
Después de haber leído Deu peces,
y de haber visto estrenados sus úl-
timos textos, no hay duda de que
Marcos Ordóñez se queda corto
cuando afirma en su Diccionario
abreviadísimo del teatro reciente
que Cunillé es “la mejor escritora
dramática de su generación”.

Con más de cuarenta obras es-
trenadas, desde que en 1992 el
Teatro Fronterizo puso en escena
Rodeo en el Mercat de les Flors de
Barcelona, y con más de veinte
obras publicadas, en catalán y cas-
tellano, el caso Cunillé es excep-
cional. No sólo se trata de la auto-
ra –o autor– más destacada y prolí-
fica de su generación. Deu peces si-
tua a Lluïsa Cunillé entre los gran-
des de la dramaturgia contemporá-
nea tout court. El libro incluye dos
de sus grandes textos: Barcelona,
mapa d'ombres (2003), obra estre-

No es muy habitual, en el
terreno artístico, despertar
unanimidades. La dramaturga
Lluïsa Cunillé lo consigue y,
mientras ve estrenadas sus
obras y editados sus textos, es
reconocida como “la mejor
escritora dramática de su
generación”. Cultura/s indaga
en las claves de su éxito

Los
mapas de
sombras
de Lluïsa
Cunillé
MANUEL GUERRERO

Imagen de ‘Après moi, le déluge’, estrena-
da en el Lliure el pasado año  FOTO ROS RIBAS
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Anada con dirección de Lurdes Bar-
ba en la sala Beckett, y adaptada al
cine por Ventura Pons, y Après
moi, le déluge (2007), un encargo
del Teatre Lliure que se estrenó
con dirección de Carlota Subirós.
El volumen contiene también tex-
tos inéditos como Cel (1995), At-
làntida (1998), La cita (1998),
L'estany on els ànecs eren més bells
que els cignes (2000) o La nit
(2006), que permiten seguir la pro-
gresión de la escritura de Cunillé
hasta llegar a la madurez de los úl-
timos años y, sobre todo, disfrutar
de sus brillantes diálogos y de su
poética singular. Otras piezas co-
nocidas, Occisió (2001), Et diré
sempre la veritat (2002) e
Il·lusionistes (2003), completan el
volumen, que ofrece una amplia
muestra de la variedad y de la po-
tencia dramática de la obra de Cu-
nillé.

José Sanchis Sinisterra, en el
prólogo de Accident (1994), se re-
fiere a “una poètica de la sostrac-
ció” en el teatro de Cunillé, “que
opera precisament per atenuació,
per eliminació, per omissió.” Y es-
cribe: “Rodeo funda una teatralitat
elusiva i enigmàtica. Hi ha una
mancança fonamental que
relativitza i suspèn el sentit i fa im-
possible l'inequívoc, el que és

transparent, explícit, el que és ob-
vi. A partir d'aquesta omissió, la
quotidianitat més familiar s'om-
ple d'esquerdes per on sorgeix el
sinistre.” Si Sanchis afirma que su
producción aborda una sutil e im-
placable exploración de los lími-
tes de la opacidad, podemos pen-

sar la obra de Cunillé, siguiendo el
título de uno de sus textos más ce-
lebrados, como un complejo y ex-
traordinario conjunto de mapas
de sombras que describen un terri-
torio imaginario particular a par-
tir de la realidad y que construyen
un espacio sutil y enigmático pro-
pio en expansión: el universo Cu-
nillé.

En Et diré sempre la veritat
(2002), la obra escrita por Cunillé,
en colaboración con Lluís Homar
y Xavier Albertí, el personaje del
actor dice: “Qui tingui por de
veure i escoltar els seus fantas-
mes, el teatre pot ser una bona ma-
nera d'enfrontar-s'hi i de fer-los
parlar. La majoria, però, s'estimen
més fer-los callar com sigui.” Tea-
tro de sombras que asombra y se
asoma al lado oscuro de la vida, al
enigma del azar y de las relaciones
humanas, desde una visión crítica
y liberadora poco convencional.

En los últimos años, Cunillé no
ha dejado de explorar nuevos cam-
pos de la escritura dramatúrgica a
partir de la revisitación de la obra
de autores como Pasolini, en p.p.p.
(2005), junto a Albertí; Ionesco en
La cantant calba al McDonald's
(2006), con dirección de Joan
Ollé; o Pitarra en Assajant Pitarra
(2007), también con Albertí. La

asociación creativa de Cunillé con
Albertí no tiene límites. Durante
todo el mes de octubre han estado
trabajando los dos, mañana y tar-
de, en dos nuevos proyectos: El
bordell y La corte del faraón. Alber-
tí y Cunillé han fundado una nue-
va compañía, La Reina de la Nit,
con la que presentan en Tempora-
da Alta un nuevo espectáculo mu-
sical, La corte del faraón, una relec-
tura lúdica de la zarzuela que si-
gue la senda iniciada en El dúo de
la africana (2007).

Pero, sin duda, el gran reto ac-
tual de Cunillé, como dramaturga
residente en el Teatre Lliure, es el
estreno de El bordell, que dirige Al-
bertí. Por primera vez, Cunillé pre-
senta una obra en la sala grande
del Lliure, en la sala Fabià Puigser-
ver. Entre Valle-Inclán, Buñuel y
Genet, El bordell de Cunillé consti-
tuye un provocador esperpento
político que no dejará indiferente
al público. Si Barcelona, mapa
d'ombres airea los fantasmas, la hi-
pocresía y las miserias de la bur-
guesía decadente y corroe la ima-
gen de la Barcelona rampante, y
Après moi, le déluge delata, con
precisión psicológica y política, la
ferocidad del colonialismo, El bor-
dell dinamita las bondades de la sa-
crosanta transición española. |

Forma parte de una
generación surgida al
amparo de pequeñas
salas como la Beckett

Con ‘El bordell’
dinamita las bondades
de la sacrosanta
transición española

Cunillé, prolífica y
diversa, destaca por su
potencia dramática y
una poética singular

Lluïsa Cunillé
Deu peces
Pròleg de Xavier
Albertí
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Abajo, Lluïsa Cunillé durante un ensayo de
‘El bordell’ en el Teatre Lliure  FOTO ROS RIBAS
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