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Julian Gallego

Pintura y teatro
Coincidiendo con el inicio de la temporada de exposiciones en la Fundacion
Juan March, el 18 de septiembre, con la dedicada a David Hockney,
comenz6 la de los cursos universitarios con el ciclo de cuatro conferencias
que dedico el profesor emerito y critico de arte Julian Gallego al tema de
«Pintura y teatro»,
Asi, el martes 22 de septiembre hablo de «Renacimiento y Comedia del
Arte»; el jueves 24, de «Del Barroco al Neoclasico»: el martes 29, de
«Ro rna nt iclsmo y Simbolismo»; y el jueves 1 de octubre, de «De los Ballets
rusos a Hockney», EI profesor Gallego ilustro con diapositivas sus
conferencias y de estas se ofrece a continuacion un breve resumen.

P

odriamos pensar si cabe un teatro
sin espa cio , es decir, si la noci6n
de un espa cio , de un lugar , de un sitio
es con sustancial con el teatro . En el
fondo , no. EI espacio no tiene por que
se r un espacio determinado ; incluso
e l es pac io puede e star determinado
por e l prapio grupo que esta actuando
o por e l grupo que esta viendo el es
pectaculo.
EI tearro, en definitiva , es una crea

ci6n permanente de una realidad que
sabemos falsa; vamos al teatro, y por
eso es teatro, can animo de aceptar la
ficci6n.
En la Edad Media, los trajes en el
teatro eran una cosa sagrada y apare
cian cada cual, como en la pintura,
ateniendose al significado de los co
lores. Ternan que ser vistosos, para
que a la gente se Ie fueran los ojos de
tras, y ademas ten ian que ser colores
simb6licos. En el siglo XV, el actor
que hacia de Dios Padre tenia que ir
con guantes; el blanco representaba la
verdad; el verde, la esperanza, y el
azul, la justicia.
Cervantes escribi6 que el inventor
del «te atr o nuevo» fue Lope de
Rueda, y decia que todos los aparatos
de un autor de comedias cabian en un
costal; el escenario, cuatro bancos en
cuadra y cuatro 0 seis tablas encima,
y con que se levantara del suelo cua
tro palmos, bastaba.

EI adorno del teatro era una manta
vieja tirada con dos cordeles de una
parte a otra , que hacla de 10 que lla
maban vestuario, detras de la cual e s
taban los rruisicos cantando, sin guita
rra, algun romance antiguo. E sto
escribe Cervantes.
En 1574, el italiano Alberto Ca 
nas sa alquil6 el Corral de la Pacheca,
cubri6 con techo el escenario -hasta
el momento el es cenario parece que
no tenia techo nece sariamente- y el
resto con un toldo. En 1579 se con s
truy6 el primer teatro de Madrid , e n
la calle de la Cruz, que fue e l Corral
de la Cruz. Y en 1582, el Corral del
Principe.
Si vemos la iconograffa de Mice
nas 0 un poco ma s tarde la de lo s
etruscos, nos encontramos con figuras
de personas en ventanas como si fue
ran palcos, es decir, da la sens ac i6n
de que ya habia lugares desde los que
se podia contemplar una escena.
En Grecia, los primeros teatro s
er an tablados bajo un ernparr ado,
pero al desarrollarse la literatura se
hicieron edificios especiales con gra
derias a semejanza de los que ten ian
los estadios, los hipodromos; luego
pasan a asientos en forma de circulo ,
aprovechando un declive.
Para que no se perdiera el sonido
se hizo un muro esceriico, que em
pez6 lisa y cerrado, luego tuvo una
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liere, en cambio, respetaba la regia de
las tres unidades, y Racine, no d iga
mos.
A Lope Ie tiene sin cuidado el apa
rata esceni co, las aco racio nes son in
creiblemente s imples , y ace pta que
sus comedias sean co nsi de ra das en
Francia y en Italia como barb aras por
no cefiirse a las tres unidades. Pero
Lope, escribiend o sus versos, tenia un
ex trao rd inario sentido plastico.
Con Ca ldero n Ja cosa ca mbia bas
tante. COil e l, por influencia del lujo
en la cor te de Felipe IV, las esce no
grafi as cada vez son mas ricas , mas
pomposas y co n mas mutac iones.
En 1623, e l italiano Julio Cesar
Fontana levanta y arreg la escenarios
al aire Iibre en los que actua la familia
real. Este hecho es norma l en todas
las cort es e urope as, y en e l s ig lo
XV III surge n pequ erios teatros para
diversio n de los reyes.
En 1628 llega a Mad rid e l ital ian o
Lott i, g ra n inve nto r de tr arn o y a s ,
qu ien organiza gru tas ilumi nadas arti
ficialmente , carros e is las f1 otantes;
tarnbien pr oyecta ca tafa lcos, monu
mentos de Jueves Santo, y todo esto
indica una teat ra lizaci on total de la
cultura en tod as las esferas.

Romanticismo y simbo lismo
Con el ca mbio de ideas , a parti r de
la Revolu ci6n Fra ncesa, e l puebl o se
siente llamado a ir al teatro y hay que
hacer por e llo te atros mayores. In 
cluso se produ ce un ca m bio de ge
nero, pue s hast a e nto nces una cosa
tan complicada de montaje como La
flaut a magica de Moza rt se habia
mont ado en un teatro pequefio y con
un escenario re lativa me nte pequeno.
A partir de ahora se va a hacer o tro
tipo de teatro, que es la gran 6pera del
siglo X IX, en la cual ve rdade ras ma
sas de fig uran tes, de can tantes , etc .,
tienen qu e caber en un esc enario de
dimensiones colosales .
En este paso de l XV III al XIX, otro
problema que hay que afrontar es el

de si hay que seg uir 0 no la regia de
las tres unidades. En 183l tiene Jugal'
e n Pa ris un aco nteci mie nto trascen 
dental (los fra nceses aseg uran que ahi
co mie nza e l romanti ci sm o ; aunque
esto sea bastante discutible, pues hoy
se pien sa que e l romanticismo exi stia
ya desde medi ados del XVIII) , que es
10 q ue se ha llamado «la bata lla de
Hernani», y que supone un ca mbio ra
dical en el concep to de ob ra de teatro.
El combate se en tabl6 entre los se
nores amigos de las tres un idades y
del teatro antiguo y los j6venes mo
dern os , entre e llos Ga utie r, qu e se
puso un cha leco rojo y co n eso llam 6
mucho la atenc i6n.
La gran discusi6n fue, pues, si ha
bia que seg uir la regia de las tres uni
dades 0 si era una regia ridicula, dado
que gra nde s escr ito res como Goe the 0
Shake speare 0 Ca ldero n no Ia hab ian
seg uido .
En ese tiempo, en Espana se da a la
vez un teatro romantico y un teatro cla
sico. Es curioso que Leandro Fernan
dez de Mora tin, el amigo de Goya , el
autor de La comedia nue va 0 el cafe ,
que es una de las comedias mas nove
dosas e inteligentes que se han escri to
en Espana nunca, fuera capaz de tradu
cir e l Hamlet, de Shakespeare, que para
sus gustos clasicistas tenia que ser una
mo nst ruos idad, pero Mo ratin 10 sa l
vaba por ia.belleza de sus esce nas, aun
que no respe tara las tres unidades.
E I teat ro espa no l se afia nza por
esos an os co n obras de Mart inez de
la R osa, D uq ue de Riva s . Espro n
ceda , Larra, Garcia Gutierrez y Zorri
lla -mu ch as de estas obras van a
te rmin a l' s ie ndo adaptada s par a la
opera , dado que en la opera se podia
gastar rnas-s-. Entre estas obras y sus
escenografias y la pintura de la epoca
se p rodu cen se mej anzas evi de nte s .
En e l teatro del siglo XIX hay dos
telones esenciales : el tel6n de boca y e l
de fondo. EI de boca nos prepara a 10
q ue va a suce de r y dej a un espac io
corto, que puede servir para una escena
de una ca lle con pocos person aj e s,
m ient ras se prepara el decorad o mas
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complicado detras. EJ relon de fonda
sirvio siempre de reserva y de solucion,
para cuando el decorado se complica.
EI escenario en este siglo se com
plica tarnbien mucho, puesto que el
es ce na rio tiene que dar ide a de 1a
enormidad de la accion, EI escenario
debe tener una doble altura, para po
del' subir y bajar los decorados.
EI cambio de decorados que exige
la accion romantica hace que haya que
tener una reserva para los distintos de
corados. La luminotecnia, a partir de
la invencion del gas, adquiere una im
portancia extraordinaria.
En el ball et , el decorado , por el
contrario, no es demasiado esencial y
resulta bastante artificioso. Ha sobre
vivido casi hasta nuestros dias a base
de bambalin as y de telones pintados
de tela 0 de papel.
Con Tch aikovsk y la co sa vari a,
pues adernas de que sus ballets son en
tres actos, verdaderos y largos, y con
much a orque sta y gran ruirnero de
bailarines, el hecho de que sea un tea
tro oficial, como es el Teatro Imperial
de Rusia, hace que los decorados sean
muy complejos y con ello s lIega el
momento de la grandeza del especta
culo romantico del siglo XIX.

En lugar de tratar de arnbientar con
decorados de tipo tradicional , como
todavia se ve en Rusia, el quiso que el
escenario fuera una especie de cuadro
y que los trajes que llevasen los baila
rines contribuyesen a dar esta sensa
cion de pintura.
Y por eso los encargaba a grandes
pintores, que se hicieron escenografos
gracias a el, como Bakst, por ejemplo,
que es con quien mas colaboro, Pero
tambien trabajaron Picasso, De Chi
rico, Braque, Delaunay, Matisse, Mo
digliani, etc. Realmente echo mana de
todos los pintores del momenta .
Este concepto de escenario como
cuadro completo influye mucho en el
concepto de decorado que los propios
dramaturgos proponen para presentar
sus obras. EI escenario y los actores
forman parte de una especie de com
posicion pictorica .
Y es ta ide a es com partida por
Hockney desde sus primeras esceno
grafias para obras de larry 0 Cocteau
o las mas recientes basadas en piezas
de Stravinsky 0 Wagner. 0
Fundaci6n juan March

De los ballets rusos a Hockney
EI ballet es una creacion del siglo
XVIII proveniente de la corte francesa
de Luis XIV y de ahf fue evolucio
nando. En el siglo XIX tuvo una auto
nomfa propia, con academias y gran
des compafiias, y desde mediados del
siglo empezaron a descollar los ballets
rusos. Las cornpafiias rusas eran muy
tradicionales, porque estaban conven
cidas del valor de su estilo.
Pero hubo una gran renovacion ha
cia los afic s diez de nuestro s iglo,
cuando un senor que no era bailarfn,
ni hombre de teatro, ni siquiera un
mecen as muy rico , que se lIamaba
Sergio Diaghilev, monte una compa
fila de ballet y ernpezo a mostrar los
ballets de una forma distinta.
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