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En tres conferencias y una mesa redonda 

«Veinte afios de teatro 
espafiol: 1975-1995» 
Exposici6n y Catalogo de Fotografias de la 
Biblioteca de Teatro 

La Fundacion Juan March organize en el pasado mes de enero un ciclo
 
titulado Veinte aiios de teatro espaiiol: 1975-1995, en el que intervinieron,
 
en tres conferencias y una mesa redonda, varios especialistas en teatro,
 
autores y estudiosos. EI ciclo se hizo coincidir con la presentacion, por
 
parte de la Biblioteca de Teatro Espariol Conternporaneo de la Fundacion
 
Juan March, el martes 9 de enero, del Cauilogo de Fotografias de la
 
Biblioteca de Teatro Espaiiol Contempordneo, en el que se hace un
 
inventario de casi diez mil fotografias en torno a un siglo de teatro espanol
 
y que forman parte de los mas de 50.000 documentos que posee la
 
Fundaclon Juan March en su biblioteca especializada.
 
Mientras duro el ciclo, en el vestibulo del salon de actos de la Fundacion se
 
exhibio una pequefia muestra de los fondos teatrales que posee esta
 
institucion: desde fotografias a programas de mano, obras publicadas 0
 

manuscritos como La venganza de don Mendo, de Pedro Munoz Seca , 0
 

Maria Manuela, de Guillermo y Rafael Fernandez-Shaw, Organizada la
 
muestra por partes, en la primera, la mas antigua cronologicarnente,
 
aparecian fotos de teatros ya inexistentes, como el Teatro Felipe, 0 todavia
 
abiertos, como el Maria Guerrero, de Madrid; 0 la reproduccion mas
 
antigua conservada en esta Biblioteca: el testimonio de la representacion en
 
el teatro Ruzafa, de Valencia, de la zarzuela La Gran Via, en 1887; 0
 

fotografias de Enrique Jardiel Poncela 0 Valle-Inclan, solos 0 acompafiados
 
de otros autores 0 de actores. En otras vitrinas pod ian contemplarse fotos
 
de figuras de la escena espanola, algunas todavia en activo, como Aurora
 
Redondo (entonces, en la foto, una jovencisima actriz); autores y directores
 
de teatro, desde Benavente «haciendo» de Don Juan Tenorio 0 los
 
bermanos Alvarez Quintero 0 Jose Luis Alonso 0 Antonio Gala, ademas de
 
criticos teatrales como Alfredo Marquerie. Programas de mano, carteles y
 
reproducciones de escenografias completaban la muestra.
 
En el ciclo de conferencias intervinieron: el martes 9 de enero, el autor y
 
director valenciano Jose Sanchis Sinisterra, que hablo de «EI retorno del
 
texto dramatico»; el jueves 11, el profesor y especialista en teatro Luciano
 
Gard a Lorenzo, que se ocupo de «Teat ro espanol: carnbios y zozobras»; el
 
martes 16, Fernando Savater, escritor y catedratico de Etica que tambien ba
 
escrito para la escena, reflexiono sobre «La utopia teatral»; cerrandose el
 
ciclo, el jueves 18, con una mesa redonda que modern Luciano Gard a
 
Lorenzo yen la que estaban los autores teatrales Paloma Pedrero y Jose Luis
 
Alonso de Santos y el catedratico de Literatura de la Universidad
 
Complutense y experto en teatro Andres Amoros.
 
Se ofrece a continuacion un resumen de cada una de las intervenciones
 
citadas.
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vamente la nocion de dialogo drarnatico 
y de carpinteria teatraldesaparece y apa
recen esos asimetricos dialogos en los 
que los personajes de un modo reitera
tivo profieren discursos obsesivos, re
petitivos, creando una zona fronteriza 

Luciano Garcia Lorenzo 

entre el tearroy la narrativa. Yes que, en 
general, una de las caracterfsticas de es
ta nueva dramaturgia, de esta nueva tex
tualidad es,justamente, la exploracion de 
las fronteras (texto drarnatico/texto na
rrativo, drarnaticidad/poetic idad, etc.). 

Teatro espaiiol: cambios y zozobras 
ha dado en Hamar «teatro puCon sus cambios y zozo

bras, resumir veinte alios blico», y dividiendo asf las 
de reatro es francamente di opiniones : por una parte se 
ffci! ; 10 cua! justifica mi sfn ha visto que esta interven

ci6n estatal ha sido s610 muytesis. Me voy a detener en el 
parcialmente beneficiosa paaspecto referido a teatro pu

blico/teatro privado. Durante ra el teatro; mientras que 
muchos alios, en este pafs, otras siguen defendiendo es

ta intervenci6n, e inclusouna parte de los que nos he
mos dedicado al teatro nos piensan que considerar al tea
hemos preocupado por una decadencia 
manifiesta de textos teatrales que, si sf 
existian, por desgracia apenas se edita
ban. Autores ha habido, pues, pero las 
obras no Ilegaban a donde tienen que 
llegar: a los escenarios. EI sistema tea
tral imperante, en todos esos alios, ha
bfa entrado en una manifiesta descorn
posici6n, como consecuencia no de fac
tores siempre externos, sino lambien 
de una serie de elementos de tipo cul
tural, que estaban imperando social
mente y arrinconando otras rnanifesta
ciones como era, naturalrnenre, el tea
tro. Nos quejabamos de la incultura 
musical en Espafia como nos ernpeza
bamos a quejar desde hace tiempo de 
esa decadencia, de esa crisis teatral (una 
crisis, por cierto , que ya aparece en 
nuestro Siglo de Oro). Clarnabamos, 
pues, por algo que podrfa parecer, en 
principio, negative. como es la inter
venci6n del Estado, a traves de sus dis
tintas Administraciones, en ayuda del 
teatro, como 10 hacia con la musica 0 
con el arte. Esto a finalesde los alios se
tenta se vio de una forma definitiva e hi
zo que el Estado interviniera para fo
mentar y mantener el hecho teatral , 
dando eso que en los iiltimos 15alios se 

tro como bien publico exige proteger y 
fomentar el hecho teatral. S610 dare 
una cifra significativa: en 1980 habfa un 
Centro Dramatico y un Teatro Munici
pal y el presupuesto dedicado por las 
Administracione s al teatro era de 200 
millones. En 1992,habfa 18 teatros pu
blicos, es decir, centros de produccion, 
y el dinero dedicado aJ teatro pasaba de 
18.000 millones. La diferencia es, pues, 
considerable. 

Esta intervenci6n del Estado, a tra
ves de sus distintas Adrninistraciones, 
ha sido juzgado positivamente sobre 
todo porque. entre otras razones, ha po
sibilitado, a traves de los centros de 
producci6n y conciertos con compafii
as privadas, el que se viera teatro digno 
y excelente: cosa que un teatro privado 
no ha podido permitfrselo por obvias ra
zones economicas. Tambien se ha acep
tado que en una crisis teatral manifies
ta como la del baj6n de espectadores 
(ahora hay mas espectaculos, pero me
nos representaciones y menos publico) 
esta intervenci6n ha posibilitado tam
bien trabajo para los profesionales, un 
trabajo subvencionado, claro esta: pero 
sin esto el paro teatral hubiera crecido 
considerablemente. En tercer lugar, es
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cuentra 10 que yo dirfa que es la difi
cultad de 10 teatral; es decir, eso que los 
profesionales, cuando uno se pone a 
escribir teatro, dicen: «eso es teatral, 
eso no es teatral». Y realmente es muy 
diffcil precisar que es <do teatral » (tea
tral es la tragedia isabel ina. sf, pero 
tam bien el vodevil, las danzas rituales 
de los comanches, una misa solernne, 
una sesion parlamentaria...• Lno?). Sin 
embargo, la teatralidad como una es
pecie de deposito que tienen unos cuan
tos profesionales se convierte en un va
lIadar para el que quiere ofrecer algun 
tipo de juego teatral : «no. eso no es 
teatral, Ie falta carpinterfa», te dicen, y 
uno. entonces, se ve cubierto de serrfn 
tratando de hacer carpinterfa teatral. 
Esto, en fin. dificulta que voces, fonnas 
y planteamientos nuevos se introduzcan 
en el teatro . Cuando, en realidad , a mf 
al menos me 10 parece, 10 curioso del 
teatro es esa capacidad de sorprender 
con una ocurrencia, con una novedad 
absoluta. 

Por otra parte esta el tema funda
mental de la palabra. EI teatro es re

presentacion de una accion basada en la 
poesia, en el sentido de creacion litera
ria. EI nervio de la palabra que establece 
la clausula de la accion y que de algun 
modo la potencia y Ie sirve de motor, 
eso es imprescindible en el teatro. Pero 
nuestro tiempo tiene una cierta des
confianza respecto a la funcion verbal 
del teatro; me refiero, claro esta, a un 
teatro con pretensiones modemas (no el 
teatro clasico, que todos asumimos co
mo es; ni tam poco ese teatro puramen
teo digamos, «garbancero» , ese tipo de 
comedia que no arriesga nada teatral
mente). Es relativamente modema la 
figura del director de escena y este, no 
se por que, suele tener una cierta ani
madversion al texto; Ie resulta una cor
tapisa, una molestia que se Ie impone a 
la genialidad del director el hecho de te
ner que tropezar con un pie forzado 
que es el texto. que a veces, por eso , se 
nos da inaudible. mutilado 0 minimi
zado por la accion teatral. Lo cuaJ en
laza con una peligrosa tendencia ac
tual: el despreciar la funcion de escu
char. Yen el teatro hay que escuchar. 

En torno al teatro espafiol actual 
Mesa redonda con Luciano Garda Lorenzo, Andres 
Arnoros, Paloma Pedrero y Jose Luis Alonso de Santos 

Con una Mesa redonda moderada por Luciano Garcfa Lorenzo y en la que 
intervinieron los autores dramaticos Paloma Pedrero (autora, entre otras 
obras, de La isla amarilla y Aliento de equilibrista) y Jose Luis Alonso de 
Santos (autor, entre otras obras, de Bajarse al moro y El album familiar), 
ademas del catedratico de Literatura Espanola de la Universidad 
Complutense Andres Amor6s, concluy6 el 18 de enero el ciclo «Veinte anos 
de teatro espanol: 1975-1995». 

Andres Arnoros traz6 un breve pa
norama de 10 que estimo aspectos nece
sarios a tener en cuenta para entender la 
situacion del teatro espafiol en los tilti
mos aiios. Recordo el cierre de teatros, 
la perdida de espacios teatrales en las dos 
ultimas decadas, aunque tambien sefia
lo la labor realizada con la restauracion 
de numerosos locales que han sido re
cuperados para la escena en muy diver
sos lugares de Espana. «El problema 

-afinn6- es llevar a cabo una progra
mac ion que logre mantener ocupados 
esos teatros .» 

Junto a la perdida de locales. Amoros 
se detuvo en la perdida de espectadores 
que el teatro ha sufrido en Madrid, «si 
bien es cierto que el fenorneno no es el 
mismo en Barcelona y en muchas otras 
ciudades espafiolas». 

Trat6 tambien el controvertido tema 
de las ayudas publicas al teatro, funda
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