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Fabián Puigserver, 
estudió la carrera 

escenógrafo 
en Varsovia 

El escenógrafo debe supeditarse al direc
tor porque no hay teatro sin conjunto, 

MONTA UNA OPERA 
PARA E L LICEO DE 

Dentro de la vida teatral barce
:onesa destaca Fabián Puigserver; 
vivió su nifiez en Francia. Luego, 
marchó a Polonia, estudiando en 
la Escuela Superior de Varsovia, 
escenografía, con d o s grandes 
maestros, Strazalecke y L. Bielska 
Tworkowska. Retornó a la Barce
lona paterna, vinculándose, a par
tir de entonces, a las aventuras 
escénicas de la «Escuela de Arte 
Dramático Aria Gual». 

Aqut está, ante nosotros, Fabián 
Puigserver. Alto, de palabra muy 
concreta, la mirada negreadora. 
Nos rodean sus «figurines» y de· 
corados, exlnl>idos en una expo
sición barcelonesa. De .. de las mu
jeres lorquianas de la «Zapatera 
prodigiosa», hasta la «Gent de Si
nera» de Salvador Espriu. Todo 
un mundo denso, que espera se le 
embuta dentro, la caliente perso 
nalidad de los personajes. 

- ¿Cómo fue el estudiar en Var
sovia? 

- Fue al_go completamente ac
cidental. Mi padre marchó a tra
bajar a Polonia y yo, entonces 
muy niño, le acompañé. Estudié 
en la Escuela Superior de la ca
pital. 

-¿Se trata de una Escuela es• 
peclallzada? 

-Dedicada a la especialización 
escénica, sólo una. 
. -¿Tiene tradición la escenogra
fía en Polonia o sigue la rusa? 

-No, la tradición teatral y esce
nográfica de Polonia es muy anti
gua. Dispone de lo que podríamos 
decir una personalidad propia, 
una Escuela muy bien definida. 

-Es comente obaervar a pin
tores, que, accidentalmente, pro
yectan un decorado. ¿Lo ve usted 
con buenos ojos? 

-Verá, a mí, personalmente, 
me parece muy bien. Están en su 
derecho. Sin embargo y a mí jui
cio, el pintor tiene una dificultad 
para realizar decorados. Tiene la 
costumbre de ver la obra en dos 
dimen~iones, el escenógrafo debe 
resolver su empresa en tres di
mensiones. 

-Para usted ¿El escenógrafo 
puede proyectar con Independen
cia del director teatral? 

-De ninguna manera, debe 
crear sujeto a sus órdenes. El he
cho teatral no es concebible sino 
como un conjunto. 

-Pero, ¿no se coarta así la li
bertad personal de creación? 

-No lo entiendo así, la perso
nalidad no sufre al ser dirigida. 
De todas maneras, lo que gana es 
el ht';cho teatral en sí. No enten
diendo la escena más que como 
un trabajo en equipo. 

-Entonces ¿qué fases son las 
creativas de escenógrafos como us
ted? 

DE MORERA 
B ARCELONA 

mayoría o de minoría? 
-Estimo que el teatro debe peo 

sarse como empresa mayoritaria. 
con un radio de acción y entendí 
miento popular. 

-Usted conoce m..1y bien el tea 
tro europeo ¿qué estamento social 
acude a su cita? 

-Por una serie de circunstan 
cias, que sería prolijo esplicar. el 
teatro, en Europa, sufre, también 
una crisis. En cuanto al estamen 
to social que nutre sus bu tacas , 
sigue siendo la clase media bur
guesa. 

- ¿Cómo encuentra usted el tea
tro español? 

-Muy atrasado, en relación con 
la Europa que conozco. 

-¿Interesaría un Bunnan en 
Varsovia? 

-No lo se, el escenógrafo debe 
disponer de unos medios y mane
j arlos. Si se lo dan y no obtiene 
un resultado, la culpa será del es-
cenógrafo. ' 

-¿Qué montaje ha admirado us
ted más? 

-El de «El Coreolano», que pre 
sentó en Londres la «Barliner-En
senble». Algo maravilloso. Y sa 
cando un partido extraordinario 
a la luminotecnia. 

-SI a usted le dejaran escager 
una obra para su montaje ¿cuál 
eligb,ia? 

-Llevaría mi mano a la biblio 
teca y escogería al azar, cualquie 
ra, de Shakespeare. 

...:..El director de teatro español 
¿es bueno? 

-Es muy difícil que yo pueda 
explicárselo en pocas palabras. 
Las enseñanzas en Polonia y en 
España siguen métodos bastantes 
diferentes. Para entendernos le di
ré que en mi Escuela se cursaba 
el Bachiller, y en él, figuraban 
cuatro cursos de especialización 
de escenografía. -

-Pudiéramos dividirla en tres 
fases: t•. Lectura de la obra. Ello 
implica una concepción personal 
de decorados y figurines. 2ª. Oir 
la concepción e ideas del direc
tor. 3ª. La realización de los pro
yectos. 

-Yo diría que Je falta perspecti
va. Falla en la elaboración de una 
doctrina teatral, y llevarla a la 
práctica, especializándose en ella. 

FABIAN PUIGSERVER 

-¿Hay mui;has escuelas de esas 
características en Polonia? -Vamos a ver. ¿Cuándo termi

na la J.ahor del escenógrafo? ¿al 
entregar los proyectos dibujados? 

-¿Sus actuales proyectos? 
-Terminados los decorados • 

figurines para Ulloa, preparo el 
montaje de obras del teatro infan-

til de la Agrupación teatral «L'Oli
va» y la e~cenografía de fa ópera 
catalana «Tassarba,., de Morera, 
que se estrenará, en el Liceo, para 
abril. 

Nos despedimos de Fabián Puig
server. Fuera, en la calle, bate 
una llovizna marcera, intespectiva 
J suave. 

Rafael Manzano 
-En realidad, así debiera ser. 
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plemento técnico, debe ocuparse 
el escenógrafo de la realizacion 
de los proyect cuidarlo y 
aclarar us jdea _alizado-

-En España ¿se realiza bien? 
Los figurines, sí, no hay dificul 

tad. Los decorados ya es otra co-
sa. Los talleres están muy anti• 
cuados. carecen de medios téc
nicos y el personal e con exceso 
conservador. Quiere hacer las co
sas como hace cincuenta años. O 
como ellos dicen, «como siempre 
se hicieron». Hay que vencer mu-
chas resistencias. . 

-El escenógrafo ¿debe trabajar 
para que luzca su traba:!o? 

-Yo creo que no, debe evitar 
personalísimos. Debe trabajar pa
ra servir al conjunto armonioso de 
a obra. 
-¿Se emplean materiales nue

vos que en España no se utilizan? 
-Sí, especialmente, los elemen

os plástico ; la espuma permite 
unas calidades que no se alcanzan 
con el papel y las telas. 

-¿Puede usted establecer una 
diferencia entre el escenógrafo de 
ayer y de hoy? 

-Yo me atrevería a indicar que 
el escenógrafo de ayer era más 
pintor; el de hoy debe ser más 
arquitecto. 

-En España. ¿De qué obra, 
montada por usted está más sa
tisfecho? 

-Pues de «La Santa Juana» de 
Bernard Shaw, que se montó en 
el Teatro Griego. 

-Hemos visto aplaudir al dec0-
rado de «Bodas de Sangre» reaH
-i:ado por Caballero ¿eso está bien? 

- Sinceramente, no lo creo jus-
to. A veces, la crítica, ha señala
do, viendo una obra escenografia
da por mí, que la comedia no le 
había gustado, pero valía la pena 
asistir por ver los decorados. A 
mí, personalmente ello me ha ha
lagado. Pero, Je afirmo, que tam
bién, me ha entristecido, por el 
teatro. 

-Un teatro, en el mundo ¿pue
d e existir subvenciones estata
les? 

-Me parece que difícilmente 
puede sostenerse sin ayuda 

-Pero ello ¿no perfila el peligro 
de una sumisión a lo oficial? 

-Puede haber el peligro que us
ted apunta Pero no ocurre, así, 
en Londre . Es necesario estable
cer un sistema de ayudas económi
cas, pero, al mismo tiempo, salva
guardar l'U autonomía. 

- Usted concibe el teatro ¿de 


