
NOTICIAS DE LA FUNDACION
 

CICLO SOBRE «TEATRO 
ESPANOL ACTUAL» 
Han intervenido 15 directores, autores, actores 
y criticos 

Durante la segunda semana de junio se 
desarrollo, en la sede de la Fundacion, un Cicio 

sobre «Teatro Espaiiol Actual» en el que 
participaron 15 representantes de los diferentes 

sectores teatrales espaiioles. Cada dia han intervenido 
tres personas para enjuiciar, desde su especialidad 

de criticos, autores, actores y directores, 
la situacion actual del teatro espaiiol, para 

entablar un coloquio final moderado por el 
critico teatral don Andres Amoros, Director 
del Servicio de Actividades Culturales de Ia 

Fundacien, 

EI critico teatral don Andres AmorOs 
modero los coloquios del cicio 
sobre teatro espanol actual. 

ANTECEDENTE de este cicIo es el fo Prego (criticos); Antonio Gala, Jo
que hace un ana se dedic6 en la Fun se Martin Recuerda y Jose Maria Ro
daci6n a la novela espanola contem driguez Mendez (autores); Tina Sainz, 
poranea, y del cual se ha publicado Jose Luis Gomez y Maria Fernanda 
un libro que recoge las intervenciones d'Oc6n (actores); Miguel Narros, Al
de los diez criticos y novelistas parti berto Gonzalez Vergel y Angel Facio 
cipantes. Como declar6 el senor Amo (directores); y Francisco Nieva, Jose 
ros en la primera sesi6n del cicIo, Ruibal y Moises Perez Coterillo, co
«se ha pretendido ofrecer una visi6n mo representantes del «nuevo teatro», 

"	 enriquecedora del teatro espafiol ac Ante el interes demostrado en el 
tual en su conjunto desde los distin transcurso del cicIo, se organize fi
tos sectores profesionales y tenden nalmente una mesa redonda con co
cias, basada no en exposiciones teo loquio publico. 
ricas sino en el interes que aporta la Tanto las intervenciones de los par
experiencia concreta de cada uno de ticipantes como el coloquio que sigui6 
los participantes. Este cicIo se suma a cada acto, asi como las palabras del 
asi al marco general de objetivos de moderador, se recogeran en un libro. 
la Fundaci6n Juan March, de propo Tarnbien la «Hoja de Literatura y Fi
ner una reflexi6n critica sobre la cul lologia», que edita rnensualmente la 
tura espanola actual en sus diferentes Fundaci6n, publicara un extracto de 
sectores». las distintas intervenciones, Ofrece~ Intervinieron en el ciclo: Luciano mos seguidamente un resumen de las 
Garcia Lorenzo, Jose Monle6n y Adol- mismas. 
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JOSE MONLEON: 

«Respuesta 
conflictiva 
a su tiempo» 

EL critico de Triunfo don Jose Mon
le6n subray6 cuanto hay en el teatro 
de conexion viva y comprometida con 
su tiempo: «El teatro, en tanto que 
arte, sobrevive a traves de los siglos 
por su condici6n primordial de testi
monio, de imagen artistica en la que 
reconocer las ideas, sentimientos y es
peranzas de una epoca, De ahi que 
convenga tener claro que el mejor 
teatro ha sido siempre una respuesta 
conflictiva en un momento y en unas 
circunstancias dadas, y que s610 la 
confrontacion entre ese teatro y sus 
circunstancias permite entender su 
verdadero valor.» 

«El hecho de que nuestro teatro 
-afirm6- revele la mala salud de 
nuestra sociedad, no es algo que deba 
esgrimirse, en primera instancia, con
tra el teatro sino contra la sociedad. 
Sin embargo, a 10 largo y ancho del 
teatro espanol, encontramos una serie 
de manifestaciones que nos descubren 
la verdadera complejidad del terna, 
ya que si, de un lado, la escena es
panola acusa la obligada mediocridad 
derivada de los terrninos que Ie han 
sido impuestos, del otro, ateniendose 
al fen6meno teatral en su maxima 
amplitud, encontraremos en el mul
tiples respuestas merecedoras de res
peto y atencion.» 

Sobre la censura, el senor Monle6n 
subray6 su repercusi6n sobre la vida 
cultural espanola y, por tanto, sobre 
nuestra vida teatral, «con 10 cual, en 
ultima instancia, no. ha hecho otra 
cosa que reconocerse el alcance social 
de la expresi6n escenica, Ninguno de 
nuestros autores estimables -dijo
ni de nuestros hombres de teatro de 
algun valor se pronunciaron jamas a 
favor de la censura. «EI espiritu con
servador ha mediatizado muchas ve
ces el desarrollo del teatro espanol, 
sin necesidad de plantearse los pro
blemas de fondo, sino simplemente 
imponiendo una preceptiva formal to

talmente incompatible con cualquier 
pretensi6n innovadora.» 

ADOLFO PREGO: 

«lPara 
espectadores 
exquisitos?» 

PARA don Adolfo Prego, critico de 
«ABC» hasta fecha reciente, «el pro
blema del teatro espafiol actual no es 
otra cosa que un aspecto lirnitado 
del problema general que ha vuelto 
a esbozarse en la coexistencia de una 
Espana oficial y otra Espana real: 
«Nuestro teatro ofrece unas caracte
risticas que 10 separan del extranjero.» 

«En alguna ocasi6n, -explica-, 
dandole vueltas en la cabeza a la di
ferencia sustancial entre literatura dra
matica y teatro, llegue a la conclusi6n 
de que el teatro era un «hecho», algo 
que nacia al iniciarse la representa
ci6n y moria al tiempo que descen
dia definitivamente el telon, A ese 
nacimiento y vida del teatro es a 10 
que Harne «hecho teatral». Pues bien 
el teatro no puede ser suplido por la 
importacion clandestina 0 publica de 
los textos impresos.» 

«Mientras que es mas que dudoso 
que el teatro pueda contribuir, aun
que sea en parte minima, a cambiar 
la sociedad, es, en cambio, seguro 
que un teatro que no nace de la so
ciedad que esta cambiando continua
mente deja de ser )0 que necesaria
mente tiene que ser: reflejo de la co
munidad, espejo del espectador. Cuan
do abordamos el tema de la censura, 
vemos c6mo en el mundo de la lite
ratura de ficci6n, el teatro recibe 
siempre las mas destructoras descar
gas de los controles del Estado. Igual 
que ocurre con el cine y la prensa, 
ello se debe a que pertenecen a la es
fera de la cultura popular y pueden 
ser transformados en medios de pro
paganda de aquello que conviene 
propagar a quienes ejercen el poder.» 

El senor Prego se refiri6 asimismo 
al mal de nuestra tradici6n de espec
tadores, que califica de «resistencia 
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:r	 instintiva» a todo experimento de ti
po teatral 0 a toda innovaci6n 0 cam
bio de f6rmulas expresivas. Es de te
mer que el teatro acabe siendo un 
producto destinado a espectadores ex
quisitos. Ya sea porque las f6rmulas 
tradicionales esten agotadas y dentro 
de elias no puedan los autores expre
sarse plenamente, 0 por cualquier otra 
raz6n, 10 cierto es que escasean las 
comedias, dramas y tragedias capaces 
de subyugar y deleitar al espectador 
medio. 

e 
1

s GARCIA LORENZO: 
o 
o «Laberinto 
a 

buscandoI: 
:-
»	 salidas» 
i
I

n El contexto socio-politico fue espe
o cialmente subrayado por el critico y 
L profesor don Luciano Garcia Loren
L zo. Con respecto a los autores, se 
e queman una serie de posibles drama
o turgos y otros siguen esperando, rnien
n tras su teatro se estrena 0 edita al 
a otro lado del Atlantico, y algunos 
e privilegiados contemplan las obras en 

festivales 0 sesiones de camara, entu
o siasmandose ante el fruto prohibido 
L o ex6tico, sea cual sea la calidad de 
eI" la pieza. 
o «Ademas de la censura, que ha si
1 do y es de una trascendencia vital pa
l ra el desarrollo del teatro con tempo
l raneo espanol, por cuanto ha condu
I  cido incluso a la propia autocensura 
t-

I, 
r de los autores, no hay que olvidar el 

problema de la formaci6n de los pro
fesionales del teatro: la respuesta de 

e la discreta formaci6n del actor en Es
" pana podria estar en los centros de 
L1 forrnaci6n oficiales que tienen, de ma

nera directa, la responsabilidad peda
gogica, y, fundamentalmente, la Real 

11 Escuela Superior de Arte Dramatico, 
Sin una politica adecuada de ense

e nanza, y carentes los titulados de po
) sibilidades, dificilmente pueden reali
J .. zar una labor continuada de experi

mentaci6n, de busqueda de nuevos 
a medios expresivos.» 
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El senor Garcia Lorenzo apunt6 
entre algunas de las medidas urgentes 
para lIegar a una adecuada respues
ta a la problematica del teatro espa
not, «la denuncia y soluci6n del in
justo y discriminatorio centralismo; 
el analisis y puesta en el lugar que le 
corresponde de la mayor 0 menor im
portancia de los festivales de teatro; 
el estudio de los resultados de colo
quios y mesas redondas celebradas 
a 10 largo de las ultimas decadas, etc. 
Hoy estamos en un laberinto buscan
do salidas, y s6lo resta desear que el 
teatro encuentre definitivamente la 
suya». 

RODRIGUEZ MENDEZ: 

«Minoritario, 
en una 
sociedad industrial» 

EL arte teatral, en una sociedad in
dustrial como ya es la nuestra, tiene 
pocos puntos de apoyo. El teatro no 
puede hacer la competencia a reali
dades tan c6modas como son la tele
visi6n gratificadora, el cine, la rmi
sica rock y, sobre todo, el sacrificio 
cruento de nuestra epoca compuesto 
por el estadio deportivo y la autopis
ta. Frente a esta realidad incuestiona
ble, el teatro es algo minoritario y de 
dificil supervivencia. Por todo ello, 
yo afirmo que el teatro se salvara 
conforme sea mas teatro, mas cultura 
y mas libertad. 

El teatro es una aventura tan apa
sionante como dificil y cuasi-perdida, 
y uno de los caminos para perecer 
irremediablemente esta aqui, en que
rerlo acornodar a la mente grosera y 
basta del estado industrial de. hoy, 
que siernpre vera en el teatro su ma
yor enernigo. Todavia hay mucho que 
presentar ante los adormecidos ojos 
de los espectadores. Muchas realida
des que estan escondidas detras de la 
ilusi6n de los bienes de consumo; rea
lidades que vivimos y olvidamos por
que no nos apetecen, 

...
 



,

i,Voy yo ahora a afirmar una vez 
mas que toda mi obra teatral ha ca
recido siempre de una tendencia poll
tica deterrninada? Tal vez no merezca 
la pena luchar porque las obras sean 
juzgadas como 10 que quisieran haber 
sido: documentos, testimonios huma
nos de una epoca determinada, gritos 
o llamadas a la realidad de nuestra 
tierra, de nuestros hombres y nuestra 
historia. Las circunstancias externas, 
el caracter critico que se desprende 
de estas obras, los temas que tratan 
-Ia marginaci6n social, e1 desem
pleo, la emigraci6n, e! delito, la sub
versi6n vital- las lleven, implacable
mente, a ser juzgadas sin la menor 
piedad como 10 que nunca pretendie
ron ser: alegatos politicos. 

MARTIN RECUERDA: 

«Mi pecado 
es hacer 'teatro 
espafiol'» 

DESDE que empece a escribir teatro, 
jamas me propuse ser inconforrnista. 
He querido escribir siempre «teatro 
espanol», sin simbolos, sin claves, sin 
abstracciones y demas zarandajas en
cubridoras, sino de una manera direc
ta, muy a la espanola, con un am
plio y profundo sentido de 10 iberico, 
no exento de violencia, rebeli6n, pa
si6n, acci6n, critica y burla, yendo
me en busca de 10 que pueda ser Es
pana. Esto ha sido mi pecado; peca
do con expiaci6n. Por mi teatro ha 
pasado y pasa la fiesta andaluza que 
supervive en mi desde mi nifiez, Para 
escribir, he sacrificado mucho, he lu
chado con un ambiente contradicto
rio que me ha querido hacer ver que 
todo 10 que he visto es mentira. Pero 
he luchado por encima de todo y he 
renunciado al silencio, 

A los autores de hoy se nos exige 
que indaguemos en las raices de este 
desconcierto evolutivo que se refleja 
en el mal teatro de nuestros dias. Mal 
teatro que ha hecho que el genero li

•
 
terario llarnado «dramatico» no ten
ga la menor identidad, no ya en nues
tro pais sino fuera de el, salvo alguna ml 
excepcion. Nuestro publico tiene una he 
incultura teatral grande y, con ella, te 
una falta de conocirniento amplio de di~ 

toda una sabiduria humana que el ar ter 
10te dramatico como ciencia, 0 recopi
dhlaci6n de ciencias, asume, 
ralCreo que, en este aspecto, la cri
10tica teatral ha contribuido a la des


trucci6n del poco teatro espanol que est
 
ha intentado aparecer en nuestro COl
 

tiempo. Pocos se salvan, aunque tarn
 da 
tielbien hay excepciones. 
unOtro problema es el de la falta de 
ci6tecnica y cultura teatral de nuestra 
dogente de teatro. EI hombre de teatro 
nienecesita una preparaci6n minuciosa 
logde taller, si es que este hombre de 
ciateatro tiene condiciones temperarnen
cotales, sensitivas e intelectuales para e1 
e!logro de sus aspiraciones. Finalmene, 
yesta la Administraci6n, que en su ra
desrna teatral, debe ser un vehiculo de 
vidcultura y no un obstaculo, y la ju
jU2ventud, que pacta con la seudoaper

tura europea, olvidando 10espanol, I 
cos 
rna 
cin 
sac 

ANTONIO GALA:	 ys 
oig 
al'«En manos	 gUI 
ciode la sociedad»	 tro 
ver 
cor 
darEL TEATRO es para mi un genero li

terario mas deslumbrante, pero tam hOI 

bien mucho mas mimado que los ta 
sin.otros: la novela 0 la poesia. Por su 
homayor inmediatividad asi como por 

su apariencia de mayor -aunque sea on 

efimero- esplendor, se acostumbra 
a exigirle una mayor responsabilidad 
social. EI teatro, igual que toda la MJ 
literatura, tiene s610 una moderada 

«
,.

resonancia colectiva. Lo suyo es e!
 
diagnostico y no e1 quir6fano.
 

EI Teatro, hoy, se ha transformado
 m en uno de los sectores mas deprimi

dos del contexto cultural espanol. Si
 al gue intentando encontrar su voca

ci6n: asimila recurs os cinematografi

cos, depura su tecnica, duda de su
 
propio caracter drarnatico, y se nos LA
 

defiplantea, en fin, con aires de problema. 
mUi 
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:n
es A mi entender, las caracteristicas 
na mas sobresalientes en el Teatro que 
na hemos comenzado a escribir, son: es

te Teatro surge como una reacci6n y la, 
disidencia frente al anterior. Su inde 
tenci6n es contraponer 10 pasional aar
10 intelectual, 10 comunitario a 10 inpi
dividual, la moral primigenia y natu
ral a la convencional; su politicidad,ri

es 10 cual no significa que sus autores 

ue esten especialmente comprometidos 
con una ideologia politica deterrnina:ro 
da, sino consigo mismos y con sum-
tiempo; y el deseo de hacer del teatro 
un bien comun, un arte de participade 
ci6n. EI Teatro de hoy ha conseguitra 
do novedades de matiz no s610 tee:ro 
nico sino emocional. Y por eso ha'sa 
logrado 10 que ninguno antes -ni elde 

.n- clasico, ni el barroco, ni el romanti
co-: obligar al espectador a resolver el 
el problema planteado en la escena, ie, 
y a resolverlo no desde sus ideas,:a
desde su butaca, sino desde su propia de 

IU vida: tomando partido, juzgando y 

er- juzgandose. 
Para mi el teatro es, entre otras 

cosas, pero mas que nada, una for
ma de educaci6n y una via de cono
cimiento, intelectual y emocional, ba
sada en la procuracion de la justicia 
y sostenida por la esperanza. Cuando 
oigo hablar a mis colegas de salvar 
al Teatro, de modificarlo 0 darle al
gun sentido, me entristezco. Revolu
cionar el teatro desde dentro del tea
tro mismo es imposible. Un Teatro 
verdaderamente nuevo s610 puede 
conseguirse transformando la socie
dad y la vida espanola desde sus mas li
hondas estructuras. EI Teatro no esn
til hoy en manos de sus escritores,os 
sino de la sociedad entera. EI Teatro, su 
hoy y manana, 0 es un hecho social Or 
o no es nada. ea ) 

ra 
ad 
la MARIA FERNANDA D'OCON: 
fa 
el «Todo, 

menosii
li
a aburrido» 
1
su 
os LA ACfRIZ Maria Fernanda d'Ocon'" 

definioel teatro como <<UIl medio de coa. 
municaci6n que incide a veces en la so

ciedad y que, a su vez, recibe la inci
dencia de la sociedad a la que se 
dirige. Cada pais -dijo- suele tener 
el teatro que su publico prefiere, y el 
unico medio de elevar el nivel general 
del teatro, es elevar el nivel del publi
co, como ya dijo Azorin. 

Claro esta que existen minorias 
preparadas y exigentes, mas conoce
doras y sensibles, que con mayor 0 
menor posibilidad de influencia han 
existido siempre. Esas minorias no 
son el gran publico, son los aficiona
dos al teatro. 

EI teatro puede ser un elemento cri
tico de la sociedad, puede ser un ar
rna politica, un discurso filos6fico 0 
un desahogo poetico; puede ser testi
monio 0 fantasia, puede ser todo me
nos aburrido. Porque el teatro es 
fundamentalmente un juego intelec
tual compartido entre el escenario y 
la sala. 

Como actriz no pertenezco a nin
guna escuela determinada. Soy muy 
poco dogmatica, y personalmente 
pienso que el teatro esta en constante 
evoluci6n y que todo dogma inmovi
liza. Creo que un actor debe, como 
un escritor, dominar todos los resor
tes de su idioma, todo su vocabula
rio expresivo, pero que cada persona
je, cada texto, mandan y exigen una 
tecnica distinta. 

Por otra parte, una tecnica no se 
domina mas que con la practica al 
lado del maestro. 

«Soy actriz -anadi6- porque es 
mi manera de realizarme, de huir de 
la rutina de ser yo misma y de mul
tiplicarme y prolongarme en persona
jes distintos y opuestos a mi manera 
de ser y de pensar, y que termino sin
tiendolos mios, 0 entregandorne a 
elIos. Soy actriz porque me apasiona 
ese milagro de convertir una obra li
teraria, muerta y silenciosa, en un 
espectaculo, 

Ademas, cada uno de los que com
ponemos un reparto nos necesitamos, 
nos apoyamos y nos despersonaliza
mos para lograr un algo homogeneo 
y entero. Soy actriz porque me pare
ce que mi trabajo es hermoso y ne
cesario y, en definitiva, porque nun
ca he pensado que pudiera ser otra 
cosa distinta.» 
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TINA SAINZ: 

«EI actor 
nunca es 
instrumento 
neutral» 

POR su parte, Tina Sainz indico que 
«el actor no es nunca un instrumento 
neutral que repite un texto y se mue
ve segun las indicaciones de un direc
tor determinado. Cuando un actor 0 
actriz no es receptivo a determinadas 
ideas, puede llegar a manipular el 
sentido del espectaculo consciente 0 
inconscientemente», Tras apuntar 
que «el actor no nace, se hace», ana
di6 que «no contamos en nuestro 
pais con centros de experimentaci6n 
que cubran rninimamente las exigen
cias actuales». 

Calific6 el paro como el mas tre
mendo de todos los problemas acu
ciantes por los que atraviesa la profe
sion: «Actualrnente este para afecta 
al 80 por 100 de los que componen 
la profesion», Propugno un verdade
ro teatro espanol, libre de colonialis
mos chabacanos puramente comer
ciales, as! como una rapida descentra
lizaci6n y la revisi6n del reglamento 
vigente de policla de espectaculos pu
blicos. Tambien abogo por la impIan
tacion de companias estabies de res
ponsabilidad civica, «a las que -di
jo- las comunidades de vecinos, 
municipios, organismos sindicales y la 
propia Adrninistraci6n dieran ese ca
racter de estabilidad, para que as! el 
teatro fuera un hecho cultural vivo y 
en ningun momento marginado de la 
sociedad que 10 produce». 

Tina Sainz dijo finalmente que «las 
enormes diferencias salariales existen
tes en la profesi6n hacen de esta una 
de las mas rabiosamente cornpetiti
vas, y asi la oferta y la demanda, 
junto a la buena 0 mala suerte, se 
convierten en el argumento funda
mental que justifica todo tipo de in
justicias e imposibilitan la union au
tentica de los autores», Se refiri6 al 
exito de las Cooperativas -hasta seis 

se han presentado este ano en Ma
drid- asi como a la irnportancia que 
han tenido en el nuevo teatro los Gru
pos Independientes. 

JOSE LUIS GOMEZ: 

«EI hombre 
es el medio» 

«No EXISTE una dramaturgia na-. 
cional, un modo caracteristico de ha
cer teatro en Espana. Que yo sepa, 
en Espana se produce teatro a tra
ves de los mecanismos siguientes: las 
escuelas de arte dramatico que no se 
por que se ha propugnado englobar
las en la Universidad. Pienso que la 
profesion de actor es eminentemente 
fisica. Su preparaci6n debe ser pro
fundamente practica, y hasta las tee
nicas de control y dominio de la emo
tividad son eminentemente psicofisi
cas. EI actor, 10 que necesita a nivel 
teorico, son metodos de analisis y en
foque, amen de una base cultural. 
En 10 que respecta al teatro comer
cial, por su propia raz6n de ser esta 
incapacitado para dar la respuesta 
cultural necesaria y desarrollar una 
investigaci6n, sea del nivel que sea. 
Como la experimentaci6n s610 tiene 
lugar allende nuestras fronteras, casi 
todo el teatro en Espana es un gozo
so importador de forrnas, modos y 
hasta conceptos de montaje com ple
tos. En la coyuntura presente, el tea
tro comercial no sirve a las necesi
dades de un publico y a la creativi
dad de unos profesionales del arte 
dramatico, sino que se sirve del pu
blico. 

En mi relativamente corta vida 
profesional en Espana, queriendo ha
cer un tipo de teatro evidentemente 
distinto, nunca recibi la ayuda estatal 
que he necesitado con frecuencia, por 
10 que me he visto obligado a hacer 
literatura dramatica alemana, pues en 
ese pais si he recibido el apoyo ma
terial necesario. Los teatros naciona
les, hoy por hoy, poseen una estruc
tura rnuy semejante a la del tea
tro comercial. Su incapacidad para la 
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busqueda de una dramaturgia nacio
nal viene dada por las caracteristicas 
de su producci6n hasta el momenta 
y su propia estructura interna. En 
cuanto a los grupos independientes, 
significan una alternativa a este esta
do de cosas y han conseguido movilizar 
a unos sectores de publico reducidos 
pero cualitativamente importantisi
mos: la juventud, Han servido de re
vulsivo y fermento. 

Los profesionales espanoles podria
mos hacer mucho mejor teatro del 
que existe, si se crearan las condicio
nes propicias para ello. En eI mo
mento en que vivimos, el teatro es 
eI unico medio de expresi6n artistica 
donde el discurso del ser humano so
bre si mismo y con sus semejantes , 
por medio de lenguaje hablado, bajo 
multiples formas hidicas y con la ayu
da sensible de las formas, ocurre sin 
la interferencia de ningun medio me
canico. El hombre es tambien aqui el 
medio. 

MIGUEL NARROS: 

«No existe 
director creador 
en un teatro 
consumista» 

No PUEDE existir el director crea
dor dentro de un teatro consumista, 
que es el que interesa al empresario 
o promotor teatral, al comerciante 
de teatro. 

Las salas de espectaculo deben ser 
concebidas de un modo mucho mas 
amplio para que se establezca la co
municaci6n espectaculo-publico y 
ofrezcan un mayor numero de posibi
lidades a la creaci6n literaria. Mien
tras existan jaulas escenicas, sera im
posible llegar a producir un espectacu
10 dinamico. 

Desde los anos sesenta se hablo de 
crear una Ley de Teatro, y se sigue 
hablando de la descentralizaci6n del 
treatro, pero todo qued6 reducido a 
nada. Por su parte, la Escuela de AI
te Dramatico no cumple con su co
rnetido, y funciona hoy de la misma 
forma, aproximadamente, que cuan
do yo entre en eI Real Conservatorio 
de Musica y Declamaci6n en eI ano 
1944, donde 10 que mas importaba 
no era eI estudio de textos, sino frag
mentos que nos ensenaban a decir, 
sin analizar 10 que se decia. Seria 
importante, pues, acelerar esa Ley de 
Reforma Teatral. No existe un centro 
de investigaci6n teatral donde poder 
buscar nuevas vias para el arte del 
teatro. Se han hecho varios intentos, 
fracasados todos ellos por falta de 
apoyo econ6mico. EI unico movi
miento vivo de estos ultimos anos ha 
surgido de los grupos independientes. 

Veamos asi que eI director de tea
tro esta sometido a unas presiones 
que hacen angustioso su trabajo. En 
Espana no exiten muchas iniciativas 
de espectaculos de grupo 0 cooperati
vas, y las que han salido hasta ahora, 
o han fracasado por intereses ajenos 
de la cooperativa en si 0 se han for
mado con un numero muy reducido 
de personal. Creo que es imprescindi
ble para la labor de creaci6n teatral 
una libertad total de pensarniento, la 
supresi6n de la censura y una aten
cion por parte de la Administraci6n 
mucho mas importante que la que se 
ha realizado hasta este momento. 

ANGEL FACIO: 

«Redescubrir 
su fuente .. . 
onqmana» 

Yo entiendo eI teatro como una acti
vidad social, pero ante todo, como 
un juego, y eI juego como una pasi6n. 
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Ahora bien: para mi el teatro es algo 
muy serio; es un arte, una actividad 
creadora, un riesgo vital. El teatro en 
Occidente es una actividad en franca 
regresi6n. En tanto que forma de len
guaje, sufre la mayor crisis de su 
historia, y su funci6n en nuestra cul
tura oscila hist6ricarnente entre la mar
ginaci6n y el rendimiento util, segun 
el indice de participaci6n que en cada 
epoca asume la colectividad en la di
recci6n de sus propios destinos. El 
teatro va convirtiendose dia a dia en 
un quiste 0 en una reliquia. Si consi
gue subsistir como funci6n viva y ac
tuante, 10 cual considero bastante im
probable, el teatro debera alterar pro
fundamente no s610 sus vias de ex
presi6n, sino tambien su propio con
tenido. Ante el gigantesco desarrollo 
de la industria del papel impreso, el 
teatro morira si no consigue redescu
brir la fuente originaria de sus signos 
esoecificos y exclusivos. 

El teatro s610 podra salvarse des
cendiendo a las catacumbas, enquis
tandose y procurando el ajuste pre
ciso a los nuevos condicionamientos 
impuestos por la dinarnica social. 
Frente al cine y la televisi6n, pro
ductos enlatados, oponiendo un arte 
de presencias vivas, desgarradas y real
mente renovadas en el rito de cada re
presentaci6n. Frente a la industria ci
nematografica, elaborando espectacu
los de calidad, y no burdas imitacio
nes enunciativas 0 literarias. Frente a 
la masificaci6n y la uniformidad, ver
dadero tal6n de Aquiles de las tecni
cas audiovisuales, esgrimiendo el esprit 
de finesse y la imaginaci6n necesaria 
para que cada grupo social pueda re
conocerse en sus rasgos mas especifi
cos e individualizadores. 

Renovar el teatro equivale, pues, a 
reinventar el lenguaje dramatico, a 
crear una nueva estetica, Y s610 pue
de hacerlo el publico, el grupo social 
en tanto que acepta rechaza 0 sancio
na, en suma, las propuestas creado
ras. Un teatro nuevo s610 sera posi
ble con un publico nuevo. Para todos 
estos problemas, l.de d6nde nos ven
dra la soluci6n? Yo diria que de no

GONZALEZ VERGEL: 

«EI director 
no es un artesano 
del espectaculo» 

No HAY un arte como el teatral, 0 el 
cinematografico, en que el estilo y la 
visi6n del mundo que tiene el artista 
vivan una vida mas unificada, ya que 
en la puesta en escena, se dan uno y 
otra simultaneamente. Por encima de 
cualquier otro condicionamiento, la 
representaci6n teatral debe ser un he
cho vivo, aproximado y operativo: es 
decir, una realidad palpitante, cerca
na y efectiva, y la manera de lograr 
esto dependera de que los elementos 
fundamentales de la representaci6n 
consigan unificarse en dicha realidad. 
Pero esta unificaci6n s610 se realiza 
desde las coordenadas esteticas e ideo
16gicas que provienen, de una parte, 
del autor del texto dramatico que sir
ve de soporte a la representaci6n, y, 
de otra, del director de escena y de 
sus funciones unificadora, coordina
dora de la forma y promotora del 
contenido. 

Las necesidades expresivas de un 
director creador de espectaculos dra
maticos inciden poderosamente en los 
intereses y prejuicios personales y ex
trateatrales de muchisimos actores, 
autores y empresarios espanoles del 
momento, que se resisten 0 se niegan, 
al igual que muchos criticos de tea
tro, a conferir al director de escena 
otro papel que el tristisimo de asala
riado del empresario, clarificador del 
texto dramatico y orientador del in
terprete, limitando sus posibles tareas 
creativas a las de un artesano del es
pectaculo en cuesti6n. 

No es extrano, pues, que en mate
ria de direcci6n escenica, siga siendo 
aqui pecado mortal, para muchos 
profesionales del teatro, los trabajos 
imaginativos y recreadores, y se tome 
por vanidoso, arbitrario y petulante 
10 que en definitiva s610 es un acto 
de humilde y comprometida sinceri
dad, al expresar publicamente, abier
tamente, a traves de la esencialidad 

sotros, gente de teatro, y s610 de no de un texto dramatico, una personal 
sotros, opini6n sobre el mundo 0 las cosas. 
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PEREZ COTERILLO: 

«Desterrar la 
incompatibilidad 
entre autor 
y grupo» 

EN LA ultima sesi6n del Ciclo, inter
vinieron tres representantes de 10 que 
se ha llamado «Nuevo Teatro»: Moi
ses Perez Coterillo, como critico, y 
los autores Francisco Nieva y Jose 
Ruibal. 

EI senor Perez Coterillo afirm6 que 
«ha existido una incompatibilidad ma
nifiesta entre grupos y autores en anos 
anteriores, que es preciso desterrar 
y que terrninara desapareciendo el dia 
en que quienes tienen mayor capaci
dad e imaginaci6n para realizar estos 
trabajos, dispongan tambien de los 
medios para realizarlos, y cuando en
tre grupo y autor se establezca una 
corriente donde no tengan lugar los 
divismos ni las autosuficiencias». Tras 
apuntar una serie de tareas en las que 
es imprescindible ponerse a trabajar, 
abog6 por el regreso de un «largo 
censo de espanoles que, en el terreno 
especifico del teatro bien pueden re
sumir tres nombres: Rafael Alberti, 
Fernando Arrabal y Alfonso Sastre. 
Si su presencia -dijo- nos es indis
pensable, su aportaci6n al teatro, re
conocida en todo el mundo, y su con
frontaci6n con el proceso hist6rico 
que vivimos, supone para ellos y para 
nosotros un acto de restituci6n y de 
justicia». 

Subray6 la neeesidad de volver sobre 
los proyectos de espectaculo que «han 
caido en el saco sin fonda de la Ad
ministracion», y se mostr6 partidario 
de la desaparici6n de la Ley de Loca
les y de la Reglamentacion de Policia 
de Espectaculos, Cit6 finalmente unos 
cuantos casos (Miguel Romeo Esteo, 
Riaza, Angel Garcia Pintado, Luis 
Matilla, Jer6nimo L6pez Mozo, Do
mingo Miras, Francisco Nieva y Jose 
Ruibal) para concluir: «Pueden en

contrarse sin dudar demasiado mas 
de una docena de espectaculos de pri
mer orden, con tal de que no los 
desgracien los cliches del garbancis
mo de los que esta llena nuestra es
cena.» 

FRANCISCO NIEVA: 

«Contestar 
la prolongada. .
mercia» 

«NUESTRA evoluci6n teatral ha sido 
pobre, pobrisima, por mucho que ha
yamos tratado los temas de actuali
dad exigidos por el hombre de buena 
conciencia que a todos los niveles se 
ha tenido aqui. EI exceso de raz6n 
moral no daba la menor raz6n de una 
evoluci6n estetica que hiciese acree
dor a nuestro teatro de una atenci6n 
por parte de otros ambientes mas 
avanzados», declar6 Francisco Nieva. 
«EI publico espafiol , en general, 
-agreg6- carece hoy, a mi enten
der, de toda noci6n de progreso y 
movimiento en los lenguajes teatra
les. Para ese publico, y sigo hablando 
en general, el teatro tiene unas leyes 
inconmovibles a las que el dramatur
go debe cefiirse para hacerse com
prender y para agradar. No hay idea 
de la evoluci6n de las formas sino de 
los contenidos.» 

Tras referirse a la coherencia y con
tinuidad de la obra de Buero Vallejo, 
autor a quien Nieva situa como do
minador del ambiente teatral de Es
pafia desde los afios cincuenta hasta 
ahora, agrego: «Es natural que algu
nos autores como yo se yean en la 
necesidad de contestar muy activa
mente, acaso violentamente, la pro
longada inercia de nuestro teatro, en 
unos modos que comienzan if no co
rresponder en nada al tiempo en que 
vivimos 0 al tiempo en que los espa
notes de ahora queremos vivir.» EI 
estado actual de nuestro teatro, que 
a mi entender no es muy brillante, 
se debe a que en gran parte expresa 
mucho mas la frustraci6n de los ma
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duros que eI descubrimiento de la vi
da por la juventud , Y es sin embar
go la juventud la que se hace eco y 
carga con el peso de esa frustraci6n. 

Al destacar que «aun no hemos 
gustado en Espana un teatro en li
bertad», eI senor Nieva propugn6 
crear «un terreno de tolerancia expec
tante en el que la Iibertad no encuen
tre trabas dogmaticas que la coarten, 
la entristezcan, la despersonalicen y 
la suman en nuevos calabozos», y 
se manifest6 «contra la amenaza de 
nuevas e inmerecidas inquisiciones 
para nuestra autonomia de pensa
miento, para nuestro derecho a la 
experimentacion». 

JOSE RUIBAL: 

«La 
manipulaci6n 
del 
lenguaje» 

Finalmente intervino Jose Ruibal, 
quien se calific6 de «autor deshecho, 
en parte por la censura y en parte 
por las dificultades de mis textos. Sue
le rechazarse mi nueva propuesta es
tetica, y, sin embargo, aceptarse las 

..
 
extranjeras, paralelas a la mia, pero 
con el prestigio de 10 extranjero. Pe
se a mi falta de exito y perspectiva, 
segui escribiendo, porque no se hacer 
otra cosa. Y me queda la venganza 
de que la ultima palabra la dire yo, 
10 cual me sirve de consuelo y me 
ayuda, al tiempo, para elaborar mas 
los textos». 

Tras destacar la importancia que 
en Espana posee su tradici6n tea
tral desde el Siglo de Oro, dijo: «EI 
teatro es, por esencia, un conflicto, 
y a diferencia del conflicto de la na
rrativa, se realiza en un tiempo pre
sente y frente aI publico ,» AI desta
car que los autores del Nuevo Tea
tro tienen una cierta relaci6n con Va
Ile Inclan, el senor Ruibal subray6 
que no se debe ni a los personajes 
de su teatro ni a las situaciones de sus 
obras, sino «a la manipulaci6n del 
lenguaje, que es cargado con distin
tos contenidos poeticos. Nuestro tea
tro es comunicacion de nivel intelec
tual y artistico, 10 cual no significa 
que no sea popular. Buscarnos la crea
tividad y aportaci6n propia del espec
tador; no Ie damos todo hecho. La 
nuestra es una revoluci6n escenica 
que precisa un mayor esfuerzo del ac
tor y del director. En Espana hay 
esos actores, pero no se les ha hecho 
caso durante mucho tiempo», 

COLOQUIO CON LOS PARTICIPANTES
 
-lEsta el teatro espanol actual a 

la altura de la sociedad espanola? 
GARCIA LORENZO: Esta a la al

tura del publico que 10 paga y que 
tiene el teatro que se merece. Pero 
hay muchos teatros diferentes en Es
pana. Nuestro pais esta inserto en un 
mundo occidental concreto, y nuestro 

I, teatro no esta muy alejado del que se 
hace fuera. Hay calidad y rnedio

I
I cridad. 

-FJ teatro hispanoamericano, lPue
de servir de ejemplo 0 modelo para el 
teatro espanol? 

MONLEON: Hay muchas cosas que 
! 
~; 

nos separan de el y muchos elementos 
.! que nos relacionan y que no conoceI mos bien. Se encuentran en America ! elementos espanoles genuinos, no de

teriorados, mas vivos y sin ret6rica, 
10 cual es enriquecedor para nuestra 
escena. 

-lHasta que punto influyen en la 
critica las circunstancias de apremio 
y escasa informacion con que aque
Ua se escribe? 

PREGO: La rapidez no hace variar 
el juicio resumido 0 la elasificaci6n 
global que la obra merece, pero si 
la «explicacion» de ese razonamiento, 
que requiere mas tiempo. EI teatro es 
un hecho aI que hay que ir sin pre
juicios, en blanco. Mas que la docu
mentaci6n, 10 que a mi me interesa 
es decir 10 que he visto. 

-lPor que el cultivo del tema bis
torico en tu teatro? 

GALA: EI tema hist6rico aporta 
un distanciamiento que sirve para 
acercar. De este modo el espectador 
comprende que eI mal que vive hoy 
viene de muchos afios arras y posee 
una raiz concreta. 
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-;.Crees que bay necesidad de lu
cbar contra las modas extranjeras que 
invaden el teatro espaiiol actual? 

RODRIGUEZ MENDEZ: No esta
re contra ellas cuando realmente val
gan para modificar algo que se hace 
aqui, pero si cuando no cambian na
da y sirven s610 para hacer negocio, 

-;.Que opinas del caracter mera
mente nacional que se suele adjudicar 
al teatro espaiiol? 

MARTIN RECUERDA: Un teatro 
nacional sera universal cuanto mas 
ahonde en la raiz del pueblo en que 
vive. 

-;.Hasta que punto crees necesaria 
la formaci6n cultural del actor? 

TINA SAINZ: La formaci6n cul
tural no se da al margen de la so
ciedad, Los actores tenemos la for
maci6n que podemos. No se Ie pue
de exigir a un actor que, dadas las 
condiciones en que trabaja, tenga 
mucho tiempo y medios para for
marse. 

-;.Que soluciones ves para nuestro 
teatro boy? 

JOSE LUIS GOMEZ: Ademas de 
un director, deberia haber equipos 
de asesores y de dramaturgos que tra
bajen el material documental y litera
rio sobre la obra. En Espana podrian 
formarse pequenos equipos en este 
sentido, adaptando -no copiando
los logros del extranjero. Falta un 
planteamiento cooperativo, la ade
cuada formaci6n de especialistas, la
boratorios de experimentaci6n. 

-;.Crees importante la formaci6n 
te6rica del actor? 

MARIA FERNANDA D'OCON: 
Seguir una escuela interpretativa a 
traves de los libros escritos es, poco 
mas 0 menos, como aprender a ser 
cirujano por correspondencia. Es ne
cesario conocer te6ricamente las dis
tintas tecnicas, porque ayudan a la 
formaci6n del actor, pero es poco 
probable que nadie pueda plasmar en 
la teoria todas las lecciones de la prac
tica. 

-;.Que diferencias apuntarlas en
tre trabajar en el teatro comercial y 
en el nacional? 

NARROS: Existe, sin duda, una 
mayor libertad en el teatro comercial, 
menos presiones por parte de los ac
tores, que en el teatro nacional quie
ren ser contratados por varios anos, 

con 10 cual proponer una figura nue
va resulta un problema. La soluci6n 
seria una plantilla fija y un trabajo 
de repertorio alternante 0 rotatorio. 

-;.Crees conveniente modemizar a 
los clasicos? 

GONZALEZ VERGEL: Pienso 
que los clasicos son intocables en sus 
elementos formales -el texto-, si 
bien este hay que acortarlo a veces 
por necesidades del horario de la re
presentaci6n, respetando siempre el 
espiritu del texto. 

-;.C6mo trabaja un director con 
los Grupos Independientes? ;.Es un 
trabajo colectivo 0 bay alguien que 
Jleva las riendas? 

FACIO: La participaci6n es mas 0 
menos colectiva, dependiendo del gru
po y de las distintas funciones, que 
no siempre son intercambiables. EI 
estilo es tambien bastante colectivo: 
todos los que intervienen, crean, cada 
uno en su funci6n correspondiente. 

-Los Grupos Independientes ;.atra
viesan una clerta crisis? 

PEREZ COTERILLO: EI Teatro 
Independiente ha quemado una de las 
etapas fundamentales de nuestro tea
tro, en la medida en que ha realiza
do una labor de descentralizaci6n e 
investigaci6n importante. Entra aho
ra en una etapa totalmente distinta 
e imprevisible. 

-;.Que puedes alegar a la objeci6n 
que se hace al simbolismo y dificul
tad de tu teatro? 

RUIBAL: Todo texto tiene una do
ble lectura, distinta segun la epoca, 
EI teatro debe tener una primera li
nea de entretenimiento, como vehicu
10 facilmente comprensible para el pu
blico. Y, ademas, hay otras cargas 
subyacentes que el autor ha podido 
meter en la obra. Simbolos los hay 
tambien en las obras llamadas realis
tas. La lectura simb6lica es una espe
cie de altos hornos de la poesia. 

-;.C6mo ves la colaboraci6n entre 
escen6grafo y director? 

NIEVA: Creo que es fundamental, 
y, de hecho, yo colaboro mucho con 
el director en este sentido. Hay que 
subrayar aqui las enormes dificulta
des, por la falta de puesta al dia de 
nuestro teatro. 

27 


	Boletín Informativo Nº 51 Julio-Agosto 1976 pp. 17-27



