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Encuesta: los motivos de la crisis teatral (I)

Los autores catalanes no estrenan
Terenci Moix,

— Claro que hay autores ca
talanes. lo que ocurre es que
algunos no se dan cuenta de lo
que pasa por aquí. Puede ser
que de cara a un futuro Teatre
Nacional de Catalunya interese
más interpretar un Chejov o un
Brecht que autores de aquí.
— ¿Crees que si no se repre

sentan esas obras de autores

nuevos puede ser por dificulta
des de montaje, por contar con
un reparto muy numeroso?
-También «La belle Hele

na » tiene muchos personajes y
la han representado en el Lliu-
re. Un grupo que cuenta con
11 millones de subvención del

Estado, aparte la subvención
de la Caixa., tiene la obligación
de estrenar al menos un autor

catalán por año. Y yo hablo
desde fuera, porque no me
considero un autor teatral.

— ¿Qué autores recomenda
rías?

— Muchos. Mi lista es muy
larga: Ramón Gomis, Maria
Aurélia Capmany, Josep Maria
Benet i Jornet, Melendres,

Abellán. Rodolf Sirera y un lar
guísimo etcétera. Otros grupos
como el Teatre Nord han re

presentado a Sirera, en la Vi-
llarroel nos dieron una versión

espléndida de «Antaviana» A
ver si el divino Fabiá se digna
tener en cuenta a los autores de

aquí, que presupuesto ya tie
nen.

Jaume Melendres,
autor

— En todas partes existe una
falta de autores teatrales nue

vos. Es cierto que no han apa
recido grandes figuras en Ca
talunya, pero tampoco en
Francia, Italia, Gran Bretaña y
EE.UU. Es un fenómeno más

general que no se pu.ede^oca-
lizar en Catalunya. La prueba
está en que el mismo Teatre
Lliure casi no monta autores

conte'mporáneos ya que su re
pertorio básico se basa en
obras que tienen como mínimo
50 años.

Sin embargo, considero que
|xisten autores catalanes que

escribiendo, sin que
decir que sean mejores o

pecwe. El problema no está en
4ue escriban o no, sino en que
ee adapten a la sensibilidad o a

iteA«ealíiaídades de un teatro en
^ concrefe. No se puede decir
> que oor bay autores catalanes;
f resute más claro y menos con
fusa ̂ df^-ir que esos autores

oien o que no escriben
obras.

Itado difícil al au-

aptarse a un régi-
ades, cuando es-

brado a escribir

cheras de la re

ía realmente de

rque por esa

erpreta como

ades. Pero es

óóste un esfuerzo

, que siempre re-
itivo. Por

El teatro en Catalunya está en crisis.
Una crisis que no es ninguna novedad, ni
tampoco exclusiva de este sector. Hay
muchas otras eosas que pasan un mal
momento. Con todo, dentro de la crisis
teatral existe el problema específico de
tos autores. Hay tan pocos estrenos de
obras catalanas que casi nos podemos
preguntar si existen escritores qué pien
sen en la señora Taiía. Hoy abrimos una

encuesta sobre el tema. No está plan
teada ai estilo Gallup ni a partir de ella
podremos sacar cifras conclusorias. El
muestreo es cualitativo. Responden una
serie de profesionales del teatro pero, a
pesar de su indiscutible Importancia, no
podemos adjudicarles una representati-
vidad numérica suficiente para terminar
con sumas y restas «sociológicas», a ti
tulo de explicación definitiva.

«Antaviana», un éxito del teatro catalán en esta temporada.

ejemplo, la última pieza de Be
net i Jornet, «Descripció d un
paisatge», es de franca ruptura
con respecto a su obra anterior,
aparte de tener gran calidad li
teraria y teatral. Eso prueba-
que la adaptación a la nueva
época no es sólo una preten
sión sino constituye ya una'
realidad. Escribimos de manera

diferente a como lo hacíamos

antes. Está también el caso de

«El collaret d'algues verme-
lles» que hemos escrito Abe
llán y yo, y que la gente del
Lliure ha leído. Escrita a partir
de una idea no teatral, hemos

hecho un esfuerzo de adapta
ción para encontrar nuevas
formas dramáticas, más ricas y '
complejas de las que utilizába
mos necesariamente bajo el
franquismo. El hecho de que
hayamos adaptado una novela
no indica una crisis de autores

sino puede ser todo lo contrario
porque, en realidad, escribir a
partir de otros textos ha sido
una práctica habitual de los
autores de teatro.

Lo menos importante es el
origen de una obra, lo que
fcuenta son los resultados.

Este esfuerzo de adaptación
a la nueva situación era nece

sario, y se está haciendo de
manera bastante rápida y creo
que el resultado es positivo.
— ¿Títulos de obras que re

comendarías que se podrían
montar de autores no demasia

do representados?
— Para recomendar obras

hay que tener en cuenta la línea
artística e ideológica del grupo
que las va a montar, ya que
responden a criterios muy per

sonales. Yo recomendaría ge
néricamente «Descripció d'un
paisatge» de Benet i Jornet„ un
par de obras de Rudolf Sirera,
Bartra acaba de publicar tres
obras, Paiau i Fabra tiene una
obra perfectamente digna.

JordI teixidor,
autor teatral

Jordi Teixidor es el autor del

best-seller teatral de la dicta

dura, «El retaule del flautista».
A la hora de explicar la crisis,
sin embargo, reparte culpas
equitativamente, incluidos los
mismos autores.

« La crisis se debe explicar en
función de muchos factores.

Existe el desinterés de los gru
pos hacia la figura del autor y
eso dificulta la formación del

escritor teatral que necesita los
ensayos y estrenar para tener

un auténtico oficio teatral. Hay
una dificultad para sumir el
cambio socio-político, aún sin
consolidar. Antes, con la dicta
dura, se justificaba cualquier
obra con determinadas claves
políticas. Ahora no. Hay, en
parte, también, una crisis au
tora!. De todas maneras no me

opongo a que se estrenen clá
sicos extranjeros porque tam
bién pertenecen a nuestra cul
tura, se incorporan a la.misma.
En torno al tema hay algunos
que confunden texto con tra
bajo de dramaturgia. Una obra
extranjera está montada por
gente de aquí, por personas del
teatro catalán. ¿Obras en el ca

jón? En cualquier caso, aquel
«Flannagan», estrenado por el
grupo Globus de Terrassa pero
muy poco conocido.

.Fabíá Puígcerver,
director y
escenógrafo
del Lliure .

— ¿Conoces obras de autores
catalanes que te interesarían
para realizar un montaje?
— De manera clara y diáfana

he de decir que no. Si la cono
ciera ya la habría montado. De
momento no tengo presente
ningún título. Puedo agregar
una cosa: es injusto y me duele
que se considere como únicos
creadores catalanes a los escrl-^
tores. Yo pienso que los que
dirigimos y hacemos esceno
grafía somos tan creadores y
tan catalanes como los autores.

Sólo dan certificado de teatro

catalán a partir de un texto es
crito en esta lengua. Pido y rei
vindico que mi trabajo aquí sea
considerado como el de un

creador catalán. No hemos de
desvirtuar las cosas hasta este

extremo.

— Se nos ha dicho que al
Lliure han sido facilitados las
últimas obras de Abellán-Me-
lendres y Benet i Jornet. ¿Te
han interesado estas piezas?

— Desde que se creó el Lliure
he recibido siete u ocho textos,
que en verdad no son muchos.
Esas obras de qué me hablas
no me interesa montarlas por

razones varias. La pieza de
Abellán-Metendres me ha gus
tado mucho, pero resulta im
posible de montar por razones
técnicas.

Esta escrita al margen
de las posibilidades reales del
teatro del "país.

ik

Rudolf Sirera,
autor

Rudolf Sirera, el autor de
«Plany a la mort d'Enric Ribe
ra», es valenciano. Allí, el pro
blema del teatro catalán se

complica mucho más. Allí, mu
chos, ni tan siquiera se lo plan
tean como problema. «Necesi
tamos crear una tradición tea

tral que no tenemos y me pare
ce correcto representar autores

dramáticos universales con

temporáneos. Soy de la gene
ración que nació en los añós
cuarenta. En estos momentos

se produce en Valencia la crisis
de los grupos independientes
que ya se dio en Catalunya

• tiempo atrás. Los escritores no
publican ni hay oportunidad
para estrenar. Falta una pro
gramación normalizada. Pare
ce que no existen esos autores
pero tampoco se dan trabajos
de dramaturgia. ¿Soluciones?
Improvisando podríamos ha
blar de que se instaurara un
«cupo de escena» similar al
«cupo de pantalla» existente
en el cine español. No sé. En
cualquier caso la política ofi
cial, apreciable .a través del
subvencionado teatro estable

que hay en Valencia, no resulta
válida.

Joan Ollé,
director

Joan Ollé es el director de

montajes como «Plany a la
mort d'Enric Ribera», «Woy-
zeck»... De los seis montajes
que tiene en su nómina teatral,
cuatro los ha realizado sobre

autores catalanes. «Los que
realizan un espectáculo necesi
tan rentabilizar el producto y,
por una lógica del marketing,
escogen autores extranjeros
conocidos. Por otra parte, los
autores, es un fenómeno simi
lar al de la cangó, se deben re
plantear su tarea, ya no basta
con un teatro testimonial, han
de considerar el uso del len
guaje teatral. Existen una serie
de obras horrendas que, hasta
hace poco, colaban por moti
vos parateatrales.

El problema de quienes in
corporan autores extranjeros,
es que intentan seguir una
trayectoria europea olvidándo
se del desfase existente aquí.
¿Unas sugerencias de estreno?
Pues las obras inéditas de Ru
dolf Sirera (« El veri del teatre»,
«Memoria general d'activi-
tats»..) y «Descripció de pai
satge» de Benet i Jornet.

Por la transcripción
JOAQUIM IBARZ

y TOMAS DELCLOS

Te|
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Encuesta: Los motivos de la crisis teatral (2)

Los autores, en la lista de espera
La crisis del teatro catalán no se puede explicar en una

única encuesta. Los datos globales son complejos. En
este muestreo de opiniones nos hemos centrado en uno
de sus aspectos más llamativos; la ausencia de estrenos
de obras de autores catalanes contemporáneos. La
hipotética ausencia de autores catalanes (cosa que nie
gan muchos entrevistados), quizá no justificarla, por sí
mismo, hablar de la crisis si ésta no viniera arropada por
otros datos tan o más dramáticos.

I Lluis Pasqual, director I
I  del Teatre Lliure I

— ¿Conoces obras de autores
catalanes poco representados o
inéditos que te interesen para
realizar un montaje?

-Si existen no las conozco

ni las encuentro. Supongo que
durante "años los autores que
tenían algo que decir no han
podido hacerlo. Ahora ha cam
biado la situación, las cosas a
decir son otras, el teatro tam

bién cambia. No paro de leer
obras catalanas pero no en
cuentro la que coincida con el
momento teatral en que yo me
encuentro.

— ¿Os llevan muchas obras al
Lliure?

— A mí me traen bastantes

piezas. ¿Qué les encuentro a
faltar? Encuentro a faltar en los

textos una adecuación a las

técnicas teatrales que estamos
utilizando y cierta ausencia de
ductilidad.

— ¿Tenéis previsto represen
tar textos catalanes la tempo
rada próxima?

— Los estamos buscando,

pero de momento no hay nada
decidido. Sin embargo, hay
que decir que hacer teatro ca
talán no significa tan sólo es
coger una obra de un escritor
catalán. ¿Por qué un Shakes
peare montado en Catalunya
por catalanes no es teatro cata
lán? Si uno de los elementos

que intervienen en el espectá
culo, uno sólo, no es catatán, y
además tiene un argumento
universal, ha de ser considera

do como un montaje no cata
lán, estoy en contra de esta
apreciación.

Crisis de textos teatrales
existe en todo el mundo. Lo

que ocurre es que los que es
criben ahora un espectáculo no
son únicarrrente los literatos. La

literatura teatral ha perdido su
papel preponderante.

Yago Perlcot,

director y escenógrafo

Para responder a la encuesta
hay que establecer una primera
diferencia entre texto dramáti

co y escritura escénica. La es
critura escénica supone un tra
bajo en equipo (actores, lumi-
notécnicos, definidores del es

pacio escénico). Consecuente
mente hay dos tipos de teatro,
el convencional basado en el

texto y el que yo persigo, de
escritura escénica. Si el autor

se limita a escribir el texto

prescindiendo del resto no se
puede estrenar. La lucha en el

teatro es parecida a la que se
produce otras artes, la pin
tura ya no es únicamente el se
ñor que pinta telas, el arte con
ceptual ha modificado las ideas
a este respecto.

El teatro es, o debe t.ener,

incidencia social. Un trabajo
colectivo puede resultar mucho
más productivo que la tarea
personal de un señor. Se ha de
producir un cahnbio, ya vere
mos quién lo hace. De todos
modos existen indicios. «Rebel
delirium» lo vieron once mil

personas en el Metro. Era un
público nuevo. Ahora, nuestro
colectivo, prepara un espectá
culo en torno al tema del suici

dio. ¿Quién es el autor? Todos.
No se trata de rechazar el valor

de la palabra sino de considerar
la luz y el sonido y la imagen
como lenguajes del mismo
rango, como mínimo, y no me
ras ilustraciones secundarias.

EJosep Antón Codina, I
director I

— Desde la muerte del dicta

dor todo el teatro ha debido

hacer un replanteamiento. Toda
la generación de los años 60
basaba sus obras en el tema

único de crítica al dictador, pe
ro ahora los condicionamientos

han cambiado. Nos encontra

mos en un momento de

transición, ya que todavía no
conocemos lo que se haya es
crito temáticamente sobre las

nuevas circunstancias. Por otra

parte, los condicionamientos
de los grupos independientes
han cambiado. La mayor parte
de ellos se dedicaban antes a

obras de vanguardia o a
descubrir autores nuevos pero
después pasaron un período en
que el texto no era importante,
se menospreciaba; dominaba
el teatro de gesto, el llamado
gestus teatral. Después, mu
chos han preferido más hacer
un curriculum vitae de presti
gio que arriesgarse a dar a- co
nocer autores nuevos.

Todo esto no quiere decir
que no existan autore§. Duran
te la dictadura los autores es

cribían pero las prohibiciones
de censura obligaron a que
buena parte de sus obras que
daran guardadas en -los cajo
nes. y todo eso produjo que al
gunos perdieran las ganas de
hacer piezas nuevas. Pero es
toy seguro de que si ahora se
pide a un autor que escriba una
obra lo hará muy pronto. No
so.n los autores los que fallan,
sino los grupos y ta gente de
teatro que no quiere autores de
aquí.

Si exceptuamos «Quan la
radio parlava de Franco» de Be-
net i Jornet-Moix, «El brunzir

El Lliure comenzó su trayectoria con el montaje de una obra catalana, «Cami de nit» de Ltuís Pasqual.
(Foto: Pere Monés.)

de les abelles» de Sirera y «El
travessa desert» de Caries

Reig, las obras catalanas que
se han estrenado son adapta
ciones de textos que no fueron

escritos para el teatro.

catalanes dificilísimo incluso.

Pese a ellos, ta obra importan
te, rara avis, encontrará siem

pre su oportunidad. «Si son
roses floriran», que diría Pe-
drolo...

Martí Farreras,

critico

Se me pregunta —si es que
lo entiendo bien— cuáles son

los motivos que determinan
que jóvenes autores catalanes
de teatro no logren estrenar sus
invenciones, con qué tipo de
oposición, barreras o enemis
tades tropiezan.

Dentro del tipo general de
jeremiada de cualquier faceta
que el fenómeno teatral parece
propiciar, la del novel, que no
consigue estrenar, tiene ya ri
betes míticos. Muchas décadas

atrás se aseguraba que el ve
cindario peninsular andaba con
una comedia bajo el brazo, pe
ro aquel «furorescribendi» con
destino escénico imagino que
ya es sólo recuerdo. Para quie
nes comparten la idea personal
de .que el teatro, en su
proyección y mecánica ma'rcha
velozmente hacia lo críptico y
minoritario (si es que no lo rué
siempre) los problemas de los
autores inéditos tienen básica

mente un sesgo de orden
pragmático, casi aritmético.
Poco dinero, poco sermón, po
cos teatros, pocos estrenos.

El día que la Administración,
como ocurre en algunos paí
ses, estructurarse una política
teatral en serio, ios cauces para
llegar al estreno — por otra par
te presumiblemente bastante
burocráticos y tristones— se
rían conocidos e invariables.

Mientras el Teatro, como tan

tas otras cosas de este país, si
ga estructurado con fórmulas
residuales y en la mecánica de
la empresa privada, estrenar
será difícil y para los autores

María Aurélia Capmany,

autora

— Existen muchas obras dig
nas en el teatro catalán que es
peran su estreno. Hasta ahora

el teatro catalán tenía mucho

de vocacional, y hay muchas
obras que esperan un estreno
con todas las de la

ley. Una de las cosas
más deplorables.que pasan es ,
que Lliure y esas entidades que
hacen una política de recepción
de valores forasteros (que bien
administrada puede ser muy
importante) sirven de ejemplo
para otros grupos que se limi
tan a imitar. De esta manera

nos hemos encontrado con un
ciclo de teatro de la Caixa que,
si exceptuamos los poemas
medievales y «L'espaníu», se
ha compuesto de reposiciones
de grandes éxitos europeos
que están pasados de moda. ¡Y
que eso se tenga que subven
cionar!

Nadie puede privar a un em
presario de que haga lo que
quiera para ganar dinero con
un producto que lleva en él
mismo una publicidad. Si un
empresario X prefiere estrenar
una obra escandalosa de Art-

hur Miller, con Marilyn inclui
da, en vez de una obra nueva,
lo comprenderé perfectamen
te. Ahora bien, no entiendo
que la obra de Miller tenga que
recibir subvención de la Caixa,
Generalitat o Ministerio de
Cultura. Y^estoy segura de que
esto no sucede en ningún otro
lugar del mundo, y es lo que
denominaría una mala política
teatral.

Cuando la Agrupación Dra
mática Barcelona comenzó sus

actuaciones el panorama de la,
literatura teatral era sin ningún
género de dudas mucho más
desértico que ahora, peroJordi
Sarsanedas y Frederic Roda
supieron encontrar a los auto
res catalanes que los alterna
ban con traducciones. Otro

tanto hizo la Adriá Gual, en la
que no sólo estrenamos y rees-
trenamos obras catalanas, sino
también obras castellanas que
tenían dificultades de la misma

categoría que las que sufrían
los autores catalanes del mo

mento, Me refiero a Schroeder,

Gil Novales... Hicimos el es
treno europeo de « El adefesio»
de Alberti que llevamos a Italia
y Francia.

— ¿Qué montaje , de teatro
catalán te ha interesado de los

que has visto recientemente?
— La realización de «Anta-

viana» me ha parecido una
operación magnífica; es un mon
taje de una gran inteligencia,
imaginación y sensibilidad,
y profundamente teatral. Por
que mi concepto del teatro no
se limita a «la pieza bien he
cha» (a la cual admiró), sino
que creo, tal como un día dijo
Jaume MelendreSi que teatro
es todo diálogo que se hace
encima de un escenario y ante
un público. Después viene la
crítica, pero para poder criticar
primero han de verse las obras.
— ¿Piezas que tengas sin es

trenar?

— Todavía tengo tres obras
en el cajón, aparte dé que la
mayoría de lo que he escrito ha
vivido únicamente la limitada
experiencia del teatro vocacio
nal. Me pongo por ejemplo
porque puedo hablar de lo que
sé,, pero estoy segura de qúe
existen muchos autores que
están en el mismo caso que yo.

Por la transcripción

TOMAS DELCLOS

JOAQUIM IBARZ
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Encuesta: Los motivos de la crisis teatral (4)

Los autores aguardan el estreno
La crisis del teatro catalán es sólo aparente. Algunos

actores son escasamente conocidos, otros todavía no
han sido descubiertos aunque están aquí, en Catalunya.
Pero todos los consultados coinciden en un hecho: a pesar
del momento no excesivamente brillante hay que
estrenar autores catalanes. Según los encuestados de
hoy ésa es la única forma, abriendo senderos, de termi
nar con el sucursalismo, que a veces es castellano, a
veces, extranjero.

Joan Abellan,
autor

Joan Brossa,
autor

Joan Brossa es probable
mente el autor que más obras
de teatro ha escrito y que me
nos ha sido representado. Edi
ciones 62 ya ha publicado tres
volúmenes de su teatro y está
preparando el cuarto. Pero nos
indica que tan sólo se han re
presentado cinco o seis, entre
ellas «Quiriquibú» en montaje
de Fabiá Puigcerver. que tuvo
una gran acogida.

— Las circunstancias ayu-
danmás que hace diez años al
teatro catalán, pero el panora
ma es anárquico. De hecho, la
experimentación que se acepta
en muchos terrenos se niega al
teatro, campo en el que duran
te muchos años ha predomina
do la mediocridad oel panfleto.
Ahora se pretende cambiar la
situación pero, en el fondo, to
do continúa igual como lo de
muestra el hecho significativo
que a menudo se silencie un
teatro de la naturaleza del mío

que, como la poesía, se ha mo
vido siempre en un nivel de
franca búsqueda. Es más, me
he movido en un frente doble:

la. reconstrucción cultural del

país y la aventura personal del
siglo XX, MI teatro se adentra
por el camino que los jóvenes
han olfateado una vez acabada

la liquidación del «realismo so
cial», Quiero decir que viene
después de lo «moderno».
¿Por qué entonces querer bo
rrar sus huellas? Sin embargo,
tengo la satisfacción de pensar
que si fuera extranjero quizá
hasta se me representaría (y la
realidad es que en estos mo
mentos eso no me hace ningu
na gracia), Pero, localismos
aparte, cada país tiene su de
fecto capital; ¡Francia el chau
vinismo, nosotros e! papana-
tismo!

— ¿Cómo ve la situación ge
neral del teatro?

-Me parece que predomina
una mezcla de vedettismo y
oportunismo. Si la improvisa
ción y el poco bagaje técnico
predominan entre la gente de
teatro, creo que sería más justo
comenzar con obras más fáciles

y dejar a Shakespeare e Ibsen
para el final, para cuando los
actores sepan hablar de una
puñalera vez. Las interpreta
ciones que vemos de los auto
res clásicos son unas cornuco

pias defectuosas, EStá claro
que una vez acabadas las re-
preseiitaciones no qLicda niús
que el programa, con unas fo
tografías magníficas que gene
ralmente tiene poco que ver
con lo que hemos visto en el
escenario. Por ejemplo, un au
tor isabelíno hecho por gente
joven e inexperta no se puede
tomar en serio, y la obra queda
en el fondo como una pieza de
museo o un cuadro de muñe

cos de cera. Falta el trabajo de
revisión que harían unos acto
res preparados, o el ejercicio
brillante que pudiese resultar
entre las grandes figuras.
Aparte de esto, los montajes de
este tipo que se hacen entre
nosotros genefalmente «están
calcados del extranjero (como
la misma idea de representar la
obra), y así los directores tienen
ya el trabajo hecho, Pero eso no
consta nunca en los programas
y sirve para ganar tiempo, Y no
hablemos de los intereses

económicos que se pueden es
conder detrás de este estado de

cosas...

La excusa de que en el país
no existen autores me parece
floralesca y de emergencia, e
incluso puede ser una coarta
da. Hay revisiones a hacer y
muchos puntos que poner so
bre las íes (cosa que los
extranjeros, y es lógico, no
harán nunca). Digamos pues
que no es el camino más fácil.
Se podrían compaginar las dos
cosas. Si realmente existe una

verdadera inquietud, creo que
se prescindirá un poco de las
«modas» sacadas de los países
más normales cuituralmente

hablando que el nuestro. No
hace muchos años Josép Faulí
decía que mi obra estaba aisla
da porque la situación del tea
tro catalán, estaba menos

desarrollada que la de la poesía
a pesar de todo. Ahora parece
que queramos entrar en un
nuevo orden. ¿Es realmente
así? Vemos mucho mimetismo

y muchas miradas hacia atrás.
Y,' en el fondo, poco sentido

auténtico de la aventura con

temporánea. En general, las
gentes de teatro parecen viejos
con piel de joven. Se ha esco
gido también en el teatro el
compromiso y no la ruptura.
¿Es que los dramaturgos jue
gan otro juego diferente que el
resto de artistas contem-.
poráneos? ¿O es que la profun-
dización no sería provechosa
para ta industria escénica? ¿Por
qué esta obstinada zancadilla
al teatro actual? ¿Quién nos
hará el trabajo si cada uno no
es responsable en la parte que
le toca? ¿O quizá se quiera ir
más lejos en la decisión de vi
vir? Amigo ibarz, vivir es de
fenderse y no debería ser así.

— ¿Cuál es tu conclusión de
la situación presente?
— El anarquismo aplicado al

teatro nunca da resultados. Los

fracasos han sido sucesivos.

Por ejemplo, en la última etapa
del Diana hablé con un actor

que había descubierto que el
hecho de aprender de rriemoria
un papel era conveniente y
tenía posibilidades, Pero temía
que el público no entendería la
obra («Somni d una nit d'es-
tiu»). De hecho, conservadu
rismo y libertinaje coinciden en
un punto, áunque en otros as

pectos sean opuestos. _

— Si no se estrenan textos
del teatro catalán actual debe
ser porque la gente que monta
los espectáculos (actores, di
rectores, técnicos) no le gustan
las obras que haya. Me parece
muy lícita esa actitud. De todas
maneras, pienso que en Cata
lunya se hace y se escribe tea
tro pero seguimos en la misma
dicotomía: las cosas que tienen
que decir los autores no coinci
den con los intereses de los

otros autores del espectáculo.
El teatro catalán resulta un

poco paradójico porque una de
las mejores obras teatrales no
parte de ningún texto, «Mary
d'ous» y, por el contrario, otros
textos contemporáneos, madu
ros e importantes, un director
los puede mutilar a su gusto si
lo cree conveniente y pasa a ser
«la torna» hablada de un es

pectáculo, En el caso de que los
intereses de autores y directo
res-actores no coincidan a la

hora de elaborar un mensaje
vale más que de momento se
aplace esa colaboración.

Rícard Salvat,
director y autor

Creo que no sólo hay autores
catalanes sino que el nivel me
dio del teatro escrito en lengua
catalana es muy alto si lo com
paramos con culturas de ámbi
to lingüístico parecido. Sucede
que nosotros siempre tende
mos a compararnos con las
grandes culturas y nos olvida
mos de que somos una pe
queña comunidad, pero si
comparamos nuestro teatro

con el danés, el sueco, el no

ruego, el holandés, el griego,
etc., el nivel es, insisto, muy
alto. Yo personalmente prefie
ro los trabajos de los autores de
la generación anterior a la ac
tual, Vil aionga, Espriu, Brossa,
Pedroio, Capmany, Bartra,
Benguerel. Blai Bonet. Porcel,
que afortunadamente ha vuelto
al teatro, cuando digo actual
entiendo los que están entre tos
30 y 45 años. También me
interesan mucho los productos
de los autores más jóvenes.
Creó mucho en Eduard Delga
do, en Jordi Vergonyó, me ha
interesado la última obra de

Jaume Serra publicada, el tra

bajo dramatúrgico de AraceMI
Bruc con los cuentos de Rodo-

reda, etc.

De la generación intermedia
me interesa Rudolf Sirera y
Jordi Teixidor porque son per
sonas que conocen el lenguaje
teatral por dentro y porque han
hecho una obra completa y
compleja.

Por otro lado, he intentado

ser siempre coherente con esta
visión que tengo de la literatura
catalana y a lo largo de mi tra
bajo he estrenado muchos au
tores catalanes, clásicos y mo
dernos, Por tanto negar la
existencia de autores catalanes

sería negar también la existen
cia de mi propio trabajo como
director teatral. Creo que es
muy acertado lo que están
planteando y quR ya era hora
que nuestros periódicos plan
tearan este grave problema de
colonialismo cultural aceptado

El 18 de marzo de 1961 se estrenó en el Paiau de la Música «Or i sol»,
de Joan Brossa. El montaje de la Agrupació Dramática Barcelona fue
dirigido por Frederic Roda y la escenografía era de Antoni Tapies.
(Foto: Barceló.)

por todos o prácticamente .por
todos en estos últirríos años
que han seguido a la muerte de
Franco, Creo que hay-que ata
car el juego de las multinacio
nales del espectáculo y que es
te país sólo tendrá personali
dad si logra dar una visión del
mundo a través de los creado

res que aquí trabajan,
Me preocupa mucho toda la

cuestión relacionada con el Lliure
y las nada afortunadas declara
ciones de algunos de sus com
ponentes que en la edición del
28 de mayo de este periódico
llegaban prácticamente al
insulto personal. No creo que
las reacciones que esto ha moti
vado hayan agotado el proble
ma. Por ejemplo Moix dice, re
firiéndose al Lliure en la edición

del 1 1 de junio, que el Lliure
•cuenta con 1 1 millones de

subvención del Estado, aparte
la subvención de la Caja, Olvi
da la subvención (Jal Ayunta
miento y Moix* dice que un
grupo así tiene la obligación de
estrenar al menos un autor ca-

, talán por año. Creo que hay
que precisar y decir que el
Lliure es el único grupo
subvencionado de Catalunya
que trabaja en una situación de
privilegio y que en una situa
ción así no se pueden permitir
dclaraciones como las que aca
ban de hacer recientemente

sus componentes. En ningún
país mínimamente desarrollado
cuituralmente los sindicatos

del espectáculo, asociaciones
de escritores o de actores per
mitirían declaraciones de este

tipo a un grupo subvenciona
do. Si el Liure fuera una em

presa privada podría hacer o
declarar lo que quisiera, si es la
única empresa subvencionada
del país queda condicionada
con los destinos culturales de

este país. Cada vez son más
gentes las que denuncian la
política discriminatoria de las
subvenciones- Pérez Coterillo

empezó denunciándolo en la
calle, luego vino «El Pcus" y

después Maro Tecgien en « Ho
ja del Lunes». Ahora es impo
sible hacer teatro si uno no tie

ne subvención, ¿Qué igualdad
de oportunidades existen para
las gentes de teatro de este
país? Por si puedo clarificar
puedo contar algo que puede
resultar revelador. Cuando

monté en Roma «Noche de

Guerra en el Museo del Pra

do». de Rafael Alberti, este es-'

pectáculo fue invitado por la
dirección del Festival de Gua-

najuato de México. En un prin
cipio el Ministerio de Cultura
italiano aceptó que una obra de
autor extranjero dirigida por un
director extranjero representa
ra Italia en México. Luego em
pezaron las protestas de las
gentes de teatro y se tuvo que
invitar a otra compañía que re
presentó obras italianas y una
obra mejicana en italiano. Las
protestas con todo no amaina
ron y por fin nos pidieron que
nuestra compañía montara
además de la obra de Alberti

una obra de autor italiano, y así
se hizo. Cuando se me dijo
pensaron que yo no aceptaría,
pero yo dije que no sólo acep
taba sino quu me parecía muy
lógico, muy normal y muy ade
cuado, que esto era la política
de un país no colonial y de
mocrático.

Cuando las.declaraciones del
día 28 de mayo de Fabiá Puig-
server estuve tentado de con

testar por una carta. Luego
pensé que era mejor contestar
desde otro periódico, pero creo
que dada mi antigua vincula
ción a este periódico que tanto
respeto y admiro — estuve cua
tro años colaborando— quizá
sea mejor que la respuesta la
haga desde sus páginas si us
tedes estuvieran de acuerdo.

Por la transcripción:

JOAQUIM IBARZ

TOMAS DELCLOS
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Encuesta: Los motivos de la crisis teatral en Catalunya (y 5)

El teatro, sin política cultural
Con este quinto capítulo concluimos la encuesta rea

lizada en torno a la problemática de los autores catalanes
inéditos en los teatros de Catalunya. Más de veinte
profesionales del teatro catalán han dado su opinión.
Indudablemente se puede decir que no están todos los
que son aunque no viceversa. Dado que son opiniones
cualitativas sería un grave error intentar una cuantifica-
ción numérica de las respuestas. No era ésta la intención
de esta encuesta que jamás se ha presentado como un
ejercicio de matemática sociológica. Se trataba, simple
mente, de dar elementos de reflexión suficientes para
-que cada uno pueda formarse su propia opinión con más
propiedad.

María Josep

Arenós, actriz

Los autores han padecido
particularmente la dictadura.
Mientras ios actores podíamos
seguir trabajando, más o me
nos a gusto, los autores o no
podían estrenar o sometían sus
textos a la autocensura. Por

otra parte existe el problema de
la urgencia coyuntura! de de
terminados textos dramáticos.

Tenemos, por ejemplo, el caso
de «Meridiana i paraiells» re
conocida incluso por la critica
alemana. En su día no pudo
representarse y faltaría saber la
vigencia que mantiene hoy en
día.

Desde luego las traduccio
nes de autores clásicos

extranjeros creo que deben
darse en cualquier cultura. Lo
que ya resulta más extraño es
que-nadie quiera montar un
espectáculo Calders distinto a
«Antaviana» precisamente
porque ya se ha estrenado éste,
y, no obstante, se considere
normal el estreno simultáneo, o

casi, de cuatro Chejovs.
En cualquier caso, las

subvenciones deberían otor

garse controlando su progra
mación y con algún tipo de
exigencia que supusiera un
apoyo a los autores catalanes.

Ventura Pons,

director

Si aceptamos que el teatro es
básicamente un hecho cultural,

entendido ampliamente, y que
todo hecho cultural debe estar

protegido económicamente por
la comunidad mediante sus

instituciones, llegaremos fácil
mente al meollo del asunto.

El teatro es un hecho cultural

caro que precisa de unas
•subvenciones fuertes para que_
pueda no únicamente subsistir
sino crear, trabajar. Ocurre que
durante el franquismo era na
tural — por la fuerza— que la
comunidad catalana no recu

perara la parte que le corres
pondía del presupuesto, ínfimo
hay que reconocer, dedicado al
teatro. El dinero se quedaba en
el centro. Pero es que hace
años que se apagó la lucecita
del Pardo y que Tarradellas
volvió con la senyora Antonieta
de Sant Martin y que hemos
votado vanas veces y que te
nemos Constitución, pero que el
dinero sigue quedándose en
Madrid. En Madrid donde si

gue gastándose, dicen, el no
venta por ciento del presu
puesto. Y vuelven a cambiar de
gobierno y el nuevo director
general que llega sigue dicien
do floredillas tan famosas como

la de que los demás veamos el
buen teatro —del Centro— por
la televisión.

Francamente la situación no

es que sea de crisis preocu
pante sino que yo la encuentro
de crisis cabreante.

Bueno sigamos por ahí. El
teatro aparte de la vocación,
que se nos supone, es una

profesión; parte de la catalana
tránsfuga en las últimas déca
das a hacer cola a una ciudad

donde culturalmente se repar
ten no ya el dinero que paga
mos los contribuyentes catala
nas sino el que también pagan
los de las otras nacionalidades

y  regiones periféricas ahora
que está de moda llamarlo así.
Durante los años del franquis
mo me parecía entender que
tenía un significado válido el
hecho de trabajr en el teatro
como francotirador. Es decir,
las posibilidades «instituciona
les» eran mínimas —aunque
superiores a las actuales, que

«El retaule del flautista», el mayor éxito del teatro catalán contemporáneo

ya tiene narices, y me refiero a
las temporadas del «nacio
nal»— y cada uno intentaba
hacer la guerra por su cuenta, Y
asi se trabajaba. Pero pienso
que ahora las cosas han cam
biado y por consiguiente los
planteamientos.
No me extraña nada de nada.

No me extraña que no se estre
nen autores catalanes, ¿cómo
lo van a hacer? Lo raro es que
quede algún loco que quiera
dedicarse a esto. No me

extraña que en una situación
pobre como la que vivimos la
gente se dedique a tirarse los
platos por la cabeza. Hay un
desconcierto gt t1 salvo qui
zá por otros mot.vos el Lliure y
algún que otro grupo estable, y
lo más urgente a mi entender
es abrir un debate en profundi
dad donde se aborde no única

mente el tema del dinero sino

muchos más como son el de

una recuperación efectiva de la
confianza del público y un es
tudio a la vez profundó de las
posibilidades de trabajo de la
nueva realidad que debe
desprenderse después del es-
tatút y que hay que definir -y
sólo me meto con el teatro por
que lo de la televisión ya me
parece una tomadura de pelo
apabullante— de una vez por
todas

Hermán Bonnin, director

del Institut del Teatre

Merman Bonnin es director

del Instituí del Teatre, máxima

institución del teatro catalán.

El, por otra parte, ha sido el.
director de la versión catalana

de «La gavina» de Chejov,
«El nivel de la dramaturgia

catalana y de ios textos teatra
les' es aceptable e incluso
superior a determinadas cultu
ras europeas, proporcional-
mente comparables con la
nuestra. El hecho de que no se
estrenen estos textos ya es otra
cuestión. Es el resultado de la

minusvalía de los mecanismos

de producción y de la ausencia
de una política teatral. Una
dramaturgia catalana no supo
ne únicamente la existencia de

obras en catalán. Lo que hace
el Lliure, por ejemplo, es una
tarea sustitutoria de primera
necesidad porque incorpora
clásicos universales que tam
bién deben pertenecer a nues
tro patrimonio cultural. Lo que
ocurre es que están realizando
una labor que en realidad com
pete a un futuro Teatre Nacio
nal» .

Gonzalo Pérez de

Olaguer, crítico

Joan A. Benach,

delegat de Servéis
de Cultura

«Travessa deserts». Caries Reíg se tuvo que refugiar en la Cúpula
Venus.

Durante un tiempo los pre
mios literarios sirvieron, con

todos los inconvenientes ya
conocidos, para dar a conocer
nuevos autores catalanes como

Teixidor, Melendres, Sirera,
Ballester. Hoy, la política tea
tral que dé nuevos autores pide
otros planteamientos. Me re
sisto a creer que no haya auto
res aunque pienso que será a
partir de una auténtica infraes
tructura del teatro catalán y de
su normalización que éstos
existirán. Mientras no se den

estas condiciones entiendo,

como hasta lógico, que no se
pueda hablar de nuevos auto
res y que los que existen, es
trenen aisladamente. Una polí
tica general adecuada hará que
el tema se encauce para su ló
gica solución.

La posible escasez de pro
ducción dramática en él senti

do de lo que puede entenderse
por «obras de autor» es algo
común en muchos países. No
creo, por tanto, que tenga nin
gún sentido entregarse por es
te lado al masoquismo de
nuestras eternas crisis. Por otra

parte, creo que existe una
apresurada simplificación a la
hora de hacer inventario de
obras autóctonas válidas que
no han sido llevadas al escena

rio.

Benet, Brossa, la última obra

de Melendres-Abellan, Capma-
ny, Rudolf Sirera tienen textos
que merecen considerarse por
ofrecer suficiente interés para
que incluso los estrenados
sean objeto de otros trabajos
de dramaturgia.
-¿Qué opinas sobre la polé

mica del Lliure?

— Todos sabemos la gran in
cidencia que el director, el es
cenógrafo o los trabajos colec
tivos de dramaturgia tienen
hoy sobre la producción de es
pectáculos. En este campo ürr
director puede ser tan creativo
<"omo un autor, de forma fque
olvidar esto y llevar la dimensión

cultural del teatro al exclusivo

terreno del autor supondría
tarde o temprano topar con
aquella grotesca respuesta de
un mecenas del país que nega
ba ayuda económica a Els Jo-
glars porque no hablaban cata
lán; claro está que Els Joglars
no hablaban catalán ni nada, y
por tanto no hacían cultura ca
talana. En ese sentido los del

Lliure, positiva e inequívoca
mente, contribuyen a dar una
imagen de modernidad y sol
vencia a la cultura catalana.

De todas formas, una política
teatral orientada desde un or
ganismo público seguramente
debe mostrar una atención
prioritaria a aquellos grupos
cuyos trabajos se sitúan ínte
gramente en el marco de la
cultura propia.

— ¿Qué conclusión podrían
dar sobre la aparente crisis de
autores?

— ¿Acaso la Adriá Gual y el
Orfeó de Sants no han demos

trado que se pueden hacer ex
celentes .montajes a partir de
textos no creados para el teatro
o de temas que se han escrito
en función de la dramaturgia?
En todas partes hay un teatro
de documento que sigue fun
cionando y que suele elaborar
se con materiales no estricta
mente teatrales. En estos mo
mentos se prepara un montaje
sobre el proceso de Ferrer i
Guardia, se proyecta la adap
tación de «Un lloc entre els

morts» y «La plaga del Dia-
mant» está siendo objeto de un
trabajo de dramaturgia que
para mí ofrece grandes garan
tías de acierto dada la persona
lidad del director. Así que a la
hora de hablar de autores se

deberían tener en cuenta estos

horizontes que hoy existen a la
hora.de detectar materiales
posibles para el teatro.

Por la transcripción:
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