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Dirigir teatro,
dirigir ‘un’ teatro
JOAN ANTON BENACH
Cuando en 1887, aquella gran personali-
dad de la escena francesa llamada An-
dré Antoine (1859-1943) fundó en París el
Théâtre Libre, sus muchos seguidores
pudieron notar en la propia epidermis
las emociones derivadas de que un direc-
tor de teatro se convirtiera, de pronto, en
director de un teatro. El hombre a quien
debemos la formulación de la teoría de la
cuarta pared, el muro invisible que se le-
vanta entre los intérpretes y el público, y
gracias al cual nacieron y se desarrolla-
ron las técnicas naturalistas –hegemóni-
cas desde entonces en un vasto espectro
del teatro europeo y americano–, presen-
tó en el Libre una serie de experiencias
dramáticas que apasionaron a su cliente-
la en tanto que gestor principal de un es-
pacio escénico sobre el que él mismo te-
nía la última palabra.

No sería, naturalmente, ni la primera
ni la última ocasión en que un hombre de
teatro asumiría la simultaneidad de una
función empresarial y una función pro-
gramadora. De hecho, es el sistema que
ha prevalecido en muchísimos teatros
privados de Europa occidental, en los que
la ambigüedad de la expresión hombre de
teatro incluía e incluye aún la figura del
empresario informado y culto, que sabe
conjugar con fortuna la miel y la hiel del
delicado negocio. Algunas veces fue un
actor eminente el que alcanzó un mereci-
do protagonismo al frente de la propiedad
ode la empresa privada con la que colabo-
raba. Así, el Théâtre de l’Athénée –con-
vertido en público en 1982, y que hoy diri-
ge Patrice Martinet–, conoció tempora-
das de gloria a partir de 1934, cuando to-
mó sus riendas el gran Louis Jouvet,
quien lo dirigió hasta su muerte en 1951.

Es evidente que en el teatro público se-
parar la titularidad de la empresa de la
gestión artística es obligación inexcusa-
ble. El cargo de director artístico de un lo-
cal, centro dramático, institución o enti-
dad de titularidad pública –estatal, regio-
nal, autonómica, municipal– por un pro-
fesionalcon experiencia, tiene una dilata-
da historia a susespaldas. Sin acudir a re-
ferencias más arcaicas, tres siglos y cuar-
to,por lomenos, hacumplido el oficio des-
de que en 1680 Luís XIV fundara la Comé-

die Française, cuyo director, de prestigio-
sanotoriedad ycentro a vecesde viva con-
troversia, es nombrado por la más alta
instancia política del país.

Alo largodel sigloXX, unaimportantí-
sima nómina de creadores escénicos, al-
gunos de ellos, actores inmensos, como
Jean Vilar, el revolucionario del T.N.P., o
Lawrence Olivier, el factótum del Natio-
nal Theatre, asumieron la responsabili-
dadde dirigirun teatro público.Y está cla-
ro que directores como Grassi, Strehler,
Planchon, Peter Stein, Lavaudant, Jean-
Pierre Vincent, Peter Hall... han acrecen-
tadosu buen oficiomerced a disponer, du-
rante períodos más o menos dilatados, de
medios públicos para desarrollar su la-
bor como creadorers escénicos en una
institución a su cargo, a la vez que impri-
mían unos criterios propios sobre la pro-
gramación de temporadas enteras, orga-
nizadas bajo su absoluta responsabili-

dad. En un marco local y próximo cabe ci-
tar a Lluís Pasqual director que fue del
Odéon y del María Guerrero, a Mario
Gas, actual responsable del Español y a
Sergi Belbel, no sólo director, sino tam-
bien autor, mandamás artístico del Tea-
tre Nacional de Catalunya desde el pasa-
do junio. El Liceu, en manos exclusiva-
mente privadas, pudo librar al empresa-
rio Pàmias plenos poderes años y años,
pero convertido en fundación pública,
hoy nuestro primer coliseo debe contar
con un documentado y competente Mata-
bosch como director artístico.

Pero hay que regresar al teatro priva-
do para observar el interesante fenóme-
no del nuevo empresariado teatral autóc-
tono, que de pronto, parece abrazarse a la
necesidad de contar con esa figura, la del
director artístico, para cadauno de sus lo-
cales. Como es sabido, antes de que la es-
cena autóctona alcanzara la situación oli-
gopolísticaactual, Barcelona conoció gra-
vísimas crisis empresariales. Los proble-
mas, a menudo, se ventilaban en silencio
puesto que, sencillamente, eran crisis de

ausencia, es decir, crisis montadas sobre
unvacío, en un desierto, sin dramatis per-
sonae con las que debatir. Frederic Roda
(1924-2006), que reflexionaba con mucha
lucidez sobre las grandezas y miserias
del sector, solía decir que el principal pro-
blema del teatro catalán no radicaba ni
en los autores, ni en el público, ni en los
intérpretes. El principal problema era la
falta de empresarios.

En los antecedentes del teatro catalán
moderno, nuestros bisabuelos conocie-
ronanomalías tan curiosas como la de un
FredericSoler, el popular Pitarra, conver-
tido, merced a los éxitos de sus comedias,
en dueño y señor del Romea, con derecho
de veto sobre quien se le antojara un rival
demasiado incómodo. La historia de la
empresa teatral catalana del primer ter-
cio del siglo XX es un rosario inacabable
de errores y titubeos, de ambiciones
minúsculas,éxitos efímerosy fracasos es-
trepitosos. No abundan los nombres pro-
fesionalmente ejemplares y de ahí que las
crónicas sólo enaltezcan algunas excep-
ciones y, entre ellas, unánimemente, la
de Josep Canals, el empresario del Ro-
mea que entre 1918 y 1930 logró crear un
modelo de teatro dinámico y moderno,
dió impulso a los autores con una impor-
tante incidencia popular, Josep Maria de
Sagarra,el primero,y demostró la viabili-
dad del negocio en el que otros fracasa-
ron, antes y después de aquella etapa.

Los lectores mayores de 50 años recor-
darán la situación de los teatros de post-
guerra y la debilidad, no ya de la escena
comercial catalana, sino también de la
castellana, la lenta agonía del triángulo
que formaban el Comedia, el Calderón y
el Barcelona, hasta su desaparición. Un
desastre. Pero la mala tradición de la em-
presa teatral catalana no ha actuado co-
moestigma invencible, pues en épocas re-
cientes la iniciativa privada del sector ha
dado muestras, por vez primera en mu-
cho tiempo, de una política inteligente y
dinámica. Como se señala, el mapa del
teatro privado barcelonés es hoy un oligo-
polio en el que Focus, Balañá y 3X3 copan
el 95% de los escenarios comerciales de la
ciudad. Y la primera de estas empresas es
la que apuesta decididamente por la figu-
ra del director artístico para singularizar
la oferta de los teatros que gestiona. En
1999, cuando Focus se hizo cargo del Ro-
mea, no dudó en fichar a Calixto Bieito,
director escénico que gozaba ya entonces
de acreditada imagen como renovador de
los lenguajes dramáticos convenciona-
les. Sin abdicar de un cierto eclecticismo,
es evidente que la gestión de Bieito ha da-
do coherencia a las últimas programacio-
nes del teatro de la calle Hospital. Y aho-
ra, en el curso de la presente temporada,
Javier Daulte, el creador argentino, dra-
maturgo y director, que tiene en su haber
éxitos notables con formaciones catala-
nas y foráneas, se ha incoporado como di-
rector artísticode Villarroel Teatre desde
el mismo instante en que Focus se ha he-
cho cargo de del local. Y, en un próximo
futuro, el histórico Goya, ronavado a fon-
do, gracias, asimismo, a la intervención
de Focus, contará con la dirección artísti-
ca de José María Pou, actor de primerísi-
ma categoría que ha estado en todas las
vertientes del poliédrico oficio teatral.

La presencia de Dagoll Dagom y Trici-
cle en la titularidad tripartita de 3X3 aho-
rra, probablemente, la figura del director
artístico en los teatros (Poliorama, Victo-
ria...) que gestiona la sociedad. Aquí, está
claro, empresarios y artistas son, en bue-
na medida, una misma cosa. Y en cuanto
al grupo Balañá, algunos piensan que Jo-
sep Maria Flotats estaría muy bien, muy
ensu sitio, dirigiendo artísticamenteel zi-
zagueante y aterciopelado Tívoli, escena-
rio en el que el actor y director ha cose-
chado sus últimos éxitos barceloneses. |

Frente
al público
Pérez Prado
El compositor cubano será
el homenajeado en el
concierto ‘Go go mambo!!’
organizado por Arco y
Flecha, bajo la dirección del
guitarrista y contrabajista
Joe Morris. Los 13 músicos
de esta producción
catalano-estadounidense
recorrerán el repertorio de
los mambos preferidos del
maestro para encontrar esa
relación del repertorio
mambero con el free jazz y
los ritmos tribales
latinoamericanos. 17 de
abril, Mercat de les Flors,
www.arcoyflecha.es,
www.mercatflors.org

Patricia McGill
La cuentacuentos uruguaya
protagoniza la sesión del 14
de abril del ciclo ‘Contes i
cuentos al Harlem’ que
cumple nada menos que
diez años. ‘Miradas con eco’
es el título del encuentro
que propone una serie de
historias variopintas
relacionadas con la
interculturalidad de esta
viajera autoexiliada a los 5
años y que ha vivido en más
de dos renglones de
ciudades. Harlem Jazz Club,
www.contesicuentos.com

Antonio Gades
El bailaor y coreógrafo
fallecido en 2004 vuelve a
Barcelona a través del ballet
‘Carmen’, una de las obras
maestras de Gades e
interpretada por la
recientemente refundada
Compañía Antonio Gades.
En los años sesenta del
siglo pasado, Gades ya
realizó la coreografía para la
ópera de Bizet del Festival
de Spoleto, en los años
ochenta volvió al mismo
tema con una película
dirigida por Carlos Saura y
luego creo ‘Carmen’,
directamente inspirado en la
narración de Merimée, con
música de Bizet y Paco de
Lucía. Del 14 al 20 de abril,
Gran Teatre del Liceu,
www.liceubarcelona.com

Minino Garay
Este músico parisino de
origen argentino inaugura la
Temporada Moderna de
L'Auditori. Presentarán
‘Tambores del sur’, nombre
que sabe a poco por la
riqueza de su exuberante
contenido: del susurro al
rap, y del jazz más urbano a
las melodías andinas y
africanas. Lo acompañan
Pájaro Canzani, guitarra
eléctrica y voz, Lalo Zanelli,
piano, Fabricio Fenoglieto,
bajo eléctrico, Nicolás
Genest, trompeta, Leandro
Guffanti, saxo tenor y saxo
soprano, Pablo Méndez y
Eduardo Tomassi,
percusión. 12 de abril,
L'Auditori, www.lauditori.cat
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Sergi Belbel
Teatre Nacional
Belbel compagina la
dirección artística
del TNC con sus
trabajos como autor
y director. Suya es
la dirección del
‘Mètode Gronholm’
de Jordi Galceran

En Europa, grandes
actores han asumido la
dirección de un teatro


