
Teatro

Acostumbrados a un, a veces, insufrible au-
tismo en el mundo teatral valenciano, hace
unos días, de golpe, irrumpió la noticia de la
celebración en el Centre Cultural Octubre del
I Congrés sobre la Dramatúrgia Europea.  

Me dicen que no hubo apenas información
de cara la profesión valenciana, y, parece,
sólo se enteraron los cazadores de créditos uni-
versitarios. Aunque también es verdad que es
difícil reunir a la profesión autóctona más allá
de las necesarias cuestiones reivindicativas. Lo
cual siempre me ha conducido a un pregun-
ta, ¿qué visión tendríamos de los médicos si sólo
se congregaran para reivindicaciones y no
para hablar de medicina? El llamado sector de
las artes escénicas debiera pensar en ello.
Pero sí, se debió informar con mayor esmero.
En todo caso, volviendo al asunto central, esta
iniciativa del autor Manuel Molins es loable de
entrada, y de salida, porque el objetivo era reu-
nir a un conjunto de dramaturgos y otros pro-
fesionales responsables de la cultura para re-
flexionar sobre Europa como espacio teatral.
Por ahí fueron algunos de los tiros dialécticos
de la primera conferencia a cargo del director
Lluís Pasqual. 

Esto nos lleva a un acuciante tema, porque
es hora de considerar a Europa como algo más
que un asunto económico e incluso político,

también hay que hablar de la Europa cultural.
De lo contrario va abocada al fracaso. No ne-
cesitamos sólo mensajes económicos, sino
también mensajes e intercambios culturales.
Antes de ser política, ha sido —y sigue siendo—
la Europa de las Artes, la Ciencia, y la Cultura.
Este patrimonio precioso, junto a la pluralidad
lingüística, debemos conservarlo y revivificarlo
para las generaciones que están construyen-
do la Europa monetaria, política y social. 

Y en esto el teatro tiene su papel. Pequeño,
el que le toca en estos momentos, pero no por
ello menos significativo. Todo el mundo re-
cuerda nombres de autores y directores que han
ido más allá de sus fronteras, o, por ejemplo, la
tragedia griega, una tribuna de debates mora-
les, sigue significando un teatro común euro-
peo. Nos une a todos. En todo esto hay un tema
acuciante, habría que volver a calibrar la im-
portancia de la edición teatral, incluso la re-
consideración del teatro como literatura. Fal-
ta una mayor circulación de textos europeos.

Ya en asuntos concretos, hemos podido
comprobar que hay temas comunes, y que en
las dramaturgias de distintos ámbitos lingüís-
ticos (la italiana, inglesa, francesa, alemana y
española, concretizada más en el campo ca-
talán) persiste una potente posmodernidad,
una búsqueda —demasiadas veces gratui-
ta— de formas y fórmulas (esta vez España no
llegó tarde a la hora de entrar en era del vacío).
Asunto que tiene matices, como la necesaria
indagación de nuevos lenguajes, la búsqueda
de tramas más allá de la acción, o el no anta-
gonismo, sino complementariedad, de los
ámbitos de la realidad-ficción. Hay noticias de
que temas como la inmigración, o el terroris-
mo, etc. aparecen hoy en importantes textos.
Ya es posible, pues, en Europa hablar de con-
tenido y no sólo de formas. Aleluya. 

Fue interesante la matización de que no es
lo mismo convencional que conservador, y que
a veces los nuevos lenguajes no escapan de con-
tenidos conservadores. Persisten diferencias
respecto a nuestro país, porque como me se-
ñaló la profesora Brigitte Jirku, en Alemania
todavía el teatro tiene resonancia social y cul-
tural, y es capaz de provocar polémicas. En esto
no estamos a la altura aquí (algo más en Ca-
taluña), donde tal vez siguiendo aquel título de
Rodríguez Méndez, La incultura teatral en Es-
paña, queda mucho por hacer para mantener
un prestigio intelectual en sentido fuerte y pro-
vocador. En fin, conocer otras realidades, ver
otras posiciones, vislumbrar coincidencias y di-
ferencias, es sano. De ahí el valor de este con-
greso, incluso apurando algunos problemas or-
ganizativos secundarios, si la iniciativa conti-
núa y logra contar con mayor complicidad de
profesionales y aficionados. También se debiera
en el futuro acotar los temas, y dejar la ampli-
tud  sólo en este neonato encuentro. De mo-
mento es significativo este primer intercambio
de imaginarios, esta búsqueda del mínimo co-
mún múltiplo del teatro en el espacio europeo,
entre otras cuestiones acuciantes.  

POR ENRIQUE HERRERAS

I Congrés de
Dramatúrgia…
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europeo

Europa como algo más que un asunto económico. Europa
como espacio teatral, desde el prisma precioso de la pluralidad
lingüística, es la búsqueda del mínimo común múltiplo
inspiradora del I Congrés de Dramatúrgia de l’Octubre CCC.
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Mans quietes!
BROMERA TEATRE. 2010. INTR.: MARIA ROSELL. PORT.: PERE FUSTER.

Premi de Teatre Ciutat d’Alzira Palanca i Roca 2009, Mans quietes! ha estat
posada en escena per Albena Teatre amb gran èxit. Es tracta d’una crítica
sarcàstica i hilarant a la rigidesa del llenguatge políticament correcte i als greuges
ancestrals entre homes i dones. Els pares de Joan, que s’han separat recentment,
es reuneixen a l’escola del fill per parlar amb la directora. El que semblava una
trobada tranquil·la es capgira quan s’insinua una agressió en una festa. Mentre
tracten d’identificar el responsable, els equívocs se succeeixen…

�

MÀRIUS SAMPERE I PASSARELL
La ciutat submergida. Obra poètica inèdita
EDICIONS DEL SALOBRE, COL·LECCIÓ: LES PARQUES, 2010

Ha entrat amb bon peu a la llista del top-ten de llibres més venuts, encara
tractant-se de versos. L’àutor és el poeta Màrius Sampere (Barcelona, 1928) i
en el llibre s’hi aplega la seua producció poètica inèdita. El vers samperià es
demana apassionadament i crítica sobre el sentit de l’existència dels homes,
sobre un Déu com a origen de tot que, sovint, ens recorda el Totpoderós cruel i
inclement del Llibre de Job. Però amb mostres de tendresa i ironia, també es
deixa endur pel sarcasme, en algunes ocasions fins i tot irreverent. 

�

FEDERICO REVILLA 
Diccionario de iconografía y simbología
CÁTEDRA. COL.: GRANDES TEMAS. 2010

Como escribió Jean-Paul Clébert: «Un diccionario de símbolos es una
empresa demente y digna sólo de un personaje de Borges». La dificultad al
abordar una tarea semejante viene dada por la polivalencia de los símbolos,
que hace imposible que se agote la significación de ninguno de ellos, y es
preciso en cada caso examinar los contextos antes de aventurar una
interpretación. El objetivo es que esta obra sea una base para la profundización
iconográfica de quienes se sientan atraídos por estos horizontes.

�

MANUEL MOLINS
Dones, dones, dones
EDICIONS 3I4, COL·LECCIÓ TEATRE, 2010

El dramaturg valencià conta amb aquesta obra (premi Octubre de Teatre 2009)
la història d’una família a partir de sis dones. Un relat calidoscòpic on es barregen
sentiments, enveges, amors, desigs i frustracions en una polifonia de veus i accions
que s’entrecreuen. Com diu el crític Francesc Foguet en el seu pròleg: es tracta
d’una història on «el relat (…) planteja temàtiques que afecten la tan esbombada
condició femenina: la inferioritat en l’àmbit laboral, la submissió als codis mascles,
la violència exercida en el cos de la dona, la discriminació real…».

�

El director teatral Lluís Pasqual. M. MOLINES

El dramaturgo valenciano Manuel Molins. MANUEL MOLINES


