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SalaBeckett /ObradorEnel añode suveinte aniversario, el pequeño centro teatral del barrio deGràcia
afianza su ‘escuela deverano’ condramaturgos comoNeil LaButeoRafael Spregelburd comoprofesores

Amasandoel nuevo teatro
EDUARD MOLNER
Estamos en el Obrador d'estiu, la
escuela de dramaturgia de la Sala
Beckett, versión intensiva de vera-
no. Rafael Spregelburd es argenti-
no, pero su docencia parece anglo-
sajona. Diez minutos de explica-
ción teórica para casi tres horas
prácticas. Nos enseña tres concep-
tos: Información ausente; doble
causalidad; y en la catástrofe los
efectos preceden a las causas. Si lo
heentendidobien: la fuerzadramá-
tica de aquello que no sabemos; la
posibilidad que algo tenga más de
unaexplicación; y la potencia escé-
nica del azar, que algo simplemen-
te ocurra, sin causas. Todoes traba-
jado por los actores y actrices del
curso en escenas sin argumento,
sin diálogo, encarnando persona-
jes sin rol, que se encuentran en si-
tuaciones sólo climatizadas por un
fondo musical. Luego llegará el
análisis de lo que hemos visto,
orientado por Spregelburd. Vamos
a entender poco a poco como apli-
car estos recursos.
ElObradorde la SalaBeckett na-

ció en la temporada 2002-2003 co-
mo consecuencia natural de una

vocación fundamental, fundacio-
nal, de la pequeña sala teatral de
Barcelona. A José Sanchis Siniste-
rra le gusta recordar que cuando
se empeñaba en sus primeros talle-
res de escritura dramática, allá por
los ochenta, todavía como líder del
Teatro Fronterizo y cuando la Be-
ckett no teniani la formadeun sue-
ño, muchos le decían, “esto de es-
cribir teatro no se puede enseñar”.
Multitud de nombres desmienten
a los agoreros, de Lluïsa Cunillé,
Manuel Dueso o Josep Pere Peyró
ySergi Belbel, aDavid Plana, Enric
Nolla y Ricard Gázquez, o los más
recientes, PauMiró, JordiCasano-
vas, GemmaRodríguez,Marta Bu-
chaca, Marc Rosich, Victoria
Szpunberg o Josep Maria Miró
(perdón para los muchos no cita-
dos). El fundador Sanchis Siniste-
rra hizo de la Beckett un lugar de
aprendizaje, incluso antes de con-
vertirla en sala de exhibición.
Nacida la sala en 1989, trece

años más tarde, ya con Toni Casa-
res al frente, la parte pedagógica
había crecido hasta el extremo de
necesitar una completa remodela-
ción. Se pensó entonces en dar

cuerpo y entidad a la multitud de
cursos, seminarios, talleres, confe-
rencias y lecturas dramatizadas; el
nombre de la escuela, el Obrador
de la SalaBeckett, surgió enuna co-
mida de trabajo, entre José San-
chis, Carles Batlle, Toni Casares y
Sergi Belbel. Gustó a todos porque
denotaba lo que quería ser, ejerci-
cio, ensayo, probatura; huíade con-
notaciones académicas. El Obra-
dor estaría bajo la dirección direc-
ta de Toni Casares, pero un par de
temporadas después el dramatur-
go Carles Batlle tomaría las rien-
das y le daría la forma que más o
menos tiene hoy.
Vamosconnuestroprofesor. Ra-

fael Spregelburd (Buenos Aires,
1970) es dramaturgo, actor, traduc-
tor y director de escena. Se formó,
entre otros, con Mauricio Kartun,
José Sanchis Sinisterra y Ricardo
Bartis (hablamos de La pesca de
Bartís en estas páginas, presentada
en Temporada Alta 2008). Junto a
Javier Daulte y el mismo Bartis,
Spregelburd estáhoy entre los dra-
maturgos argentinos de más pro-
yección internacional. Estuvo ya
en el primer Obrador d'estiu del

2006. Su pieza Lúcid, estrenada en
Temporada Alta 2006 como fruto
de un taller con actores de Girona,
llegó a la Beckett en el 2007 para
convertirse en un éxito de público
que llevó a su reposición al año si-
guiente (fue Premio de la Crítica
de Barcelona). Autor de más de
treinta piezas teatrales, es drama-
turgo residente en el Deutsches
Schauspielhaus de Hamburgo y la
Akademie Solitude de Stuttgart.
Su relación con la Beckett empezó
en la temporada 1995-1996, cuan-
do presentó una dramaturgia so-
bre textos de Raymond Carver,
Dos personas diferentes dicen que
hace buen tiempo, que élmismo in-
terpretaba junto aAndreaGarrote.
Perovolvamosal presente, conti-

nuamos en clase. Los actores esco-
gen vestuario. Lo que vistes posi-
ciona, marca, dice cosas. No es lo
mismo llevar una americana que
no llevarla, calzar talones de aguja
que ir plana. De fondo suena una
bellísima ópera barroca. Lamirada
es una primera convención. Dos
hombres que parecen conocerse
asesinanadosmujeres. Laduda so-
bre lo que vemos genera magia, la
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La Beckett cumple veinte años.
En la sala se ha podido ver el últi-
mo texto del fundador José San-
chis, Vagas noticias de Klamm,
una oportuna comedia sobre los
sinsabores del mercado laboral.
En la inauguración del Obrador
d'estiu Anabel Alonso se encargó
de la lectura dramatizada de un
texto nunca estrenado delmismo
autor, Valeria y los pájaros, un

monólogo largo y complejo, pero
con pasajes muy divertidos, diri-
gido por Xavier Albertí. Para el
otoño se repondrá puntualmente
Ñaque o de piojos y actores, una
pieza también de Sanchis que se
convirtió en el emblema del Tea-
tro Fronterizo, la compañía que
el dramaturgo formó a finales de
los años setenta y el origen de la
misma Sala Beckett a finales de

los ochenta. Para octubre se pre-
para un libro que recoja estos
veinte años de trayectoria, y una
fiesta. Ya en noviembre, Toni Ca-
sares dirigirá Aquí s'aprén poca
cosa, unadramaturgia sobre lano-
vela de RobertWalser Jakob Von
Gunten, que algo tiene también
de homenaje a Sanchis Siniste-
rra, por cuanto fue él quien le dio
a conocer la literatura deWalser.

Celebración sonada pues –en
una casa que más bien se ha dis-
tinguidopor sudiscreción–, segu-
ramente para llamar la atención
sobre la precariedad de su situa-
ción: todavía no hay propuesta
deunnuevo espacio, para una sa-
la que vivependientedeuna reso-
lución judicial sobre el arrenda-
miento de sus locales en la calle
Alegre de Dalt. E. M.

Nombres para un aniversario y un futuro pendiente de resolución

vacilación, confusión. Spregelburd
habla de la singularidad. Los Co-
hen sonmaestros en ella. Sushisto-
rias no sonoriginales, pero sus per-
sonajes son muy singulares: esa
mujerpolicía embarazadaencarga-
da de resolver unos horribles crí-
menes enFargo, por ejemplo. Spre-
gelburdhabla de la angustia. La an-
gustia generaunestado creativo in-
teresante. También genera erro-
res, en el actor y en el dramaturgo,
pero esos errores provocan la co-
rrección de nuestra mirada. Nues-
tra mirada, la mirada del especta-
dor activo, está siempre dispuesta
a aportar significado y sentido a
una escena. Aquí quien mira es el
resto de la clase, cuatro dramatur-
gos, unos quince actores y actrices.
Todos interpretan lo que ven. No
hay comentario estúpido para
Spregelburd. Saca petróleo de sus
alumnos y les devuelve combusti-
ble refinado.
El Obrador es un espacio para

ensuciarse las manos. Casi siem-
pre lapreguntadepartida es, “¿fun-
ciona?” Y la respuesta, “probé-
moslo”. Dejo la clase a medias, me
voy al piso de abajo de la inmensa
Fabra i Coats donde Neil LaBute
imparte el taller Ficción rápida:
crear e interpretar una obra en una
semana.
LaBute (Detroit, 1963) es direc-

tor de cine, guionista y dramatur-
go. Influido por David Mamet, su
obraes una exploraciónde la cruel-
dad, la falta de escrúpulos, el cinis-
mo y el sacrificio de la felicidad en
pos del éxito. Todo ello se puede
ver en la que quizás sea su pieza
más conocida, The shape of things
(llevada al cine por él mismo en el

2003; JulioManriquedirigió la ver-
sión catalana,La formade les coses,
en el Lliure en el 2007). Se dio a
conocer con In the company of
Men (En compañía de hombres,
1997), su ópera prima que lemere-
ció un premio en Sundance.
Cuando entro en su taller, me lo

encuentropaseando suenormehu-
manidad junto a la cabecera de
una mesa donde unos diez actores
y actrices leen. El día anterior llegó
a Barcelona y tras las presentacio-
nes les pidió a sus alumnos un te-
ma para escribir. Una pareja que
se rompe, respondieron. LaBute se
encerró en el hotel, no durmió esa
noche, se presentó al día siguiente

con una pieza de treinta páginas,
un diálogo entre A y B, hombre y
mujer, mujer y mujer, hombre y
hombre, da lo mismo.
LaBute ha escrito de forma am-

bigua para que los actores llenen
los agujeros a partir de su propia
experiencia vital, profesional. Aho-
ra tienen una hilera de ladrillos so-
breotra. Su composición será el ce-
mento.Los actores terminan la lec-
tura, andan asustados. LaBute ha
escrito en su lengua, pero si quie-
ren pueden trabajar en catalán.
Ese es el primer debate entre ellos:
el catalán hará posible la improvi-
sación, el inglés limitará su trabajo.
Sin embargo se impone la fideli-
dad al texto, se trabajará en inglés,
pese a que en el grupo hay niveles
muy diferentes de conocimiento

de la lenguade Shakespeare. LaBu-
te se explica: esta es una pequeña
obra que empieza con un “Oh,
Dios mío” y termina con un, “gra-
cias”, “de nada”. A y B no sólo no
tienen sexo, sino que tampoco tie-
nenprofesión. Les pideuna prime-
ra sensación sobre los personajes
tras la primera lectura, pero los ac-
tores le responden con preguntas
concretas sobre la situación que
han leído. Primero hay que aclarar
que les pasa a estos dos personajes.
Se parte de un reencuentro de una
pareja rota, totalmente inespera-
do, como mínimo para una de las
partes, quemira a su oponente con
el miedo de alguien que jugó una

mala pasada y a quien pueden ve-
nir a buscar para rendir cuentas.
Resulta que B se encontró una foto
en el periódico en la queAdaba un
beso de amante a otra persona, en
una fechaen la que ellos todavía es-
taban juntos.
Pregunto al dramaturgo norte-

americano qué busca en el ejer-
cicio y me contesta que “la situa-
ción es un punto de partida, me
interesa qué hace el actor con ella,
como reacciona frente a ella, cuál
es su aportación”. “Let's have some
food”, concluye. Cuando les dejo,
el grupo se dirige con el estómago
encogido al comedor.
El Obrador d'estiu es el Obrador

condensadoenpocomásdeuna se-
mana. Sus tres primeras ediciones
se celebraronenArgelaguer (laGa-

rrotxa), este año se ha escogido la
antigua fábrica Fabra i Coats, sím-
bolo del glorioso pasado industrial
de Sant Andreu, reconvertida en
una de las factorías de creación
queel Institut deCultura deBarce-
lona quiere sembrar en diferentes
distritos de la ciudad. Barcelona,
que duda cabe, simplifica la inten-
dencia del encuentro, traslados de
profesores y alumnos, apertura del
acontecimiento al público general,
a costa, eso sí, de perder el encanto
de la naturaleza. Todo, al mismo
tiempo, no se puede tener.
Cuandoregreso a la escuela, cua-

tro días más tarde, para ver la con-
clusión del taller de LaBute, todos
los actores han trabajo lo suyo.Me
detengo ante el ejercicio de Xavier
Pujolrás (se nota su soltura con la
lengua, su formación en Nueva
York) yCristinaGenebat (ha tradu-
cido e interpretado a LaBute enLa
forma de les coses): llevan los pape-
les en la mano, para su tranquili-
dad, pero tienen el texto en la cabe-
za; Pujolràs compone como salido
delmíticoActor's Studio. Interpre-
ta su papel, el del agraviado B, con
la energía deun jovenDustinHoff-
man, me sorprende porque desco-
nocía este registro suyo; Genebat,
más comedida, se encuentra cómo-
da en el cinismo de su personaje,
desgrana razones desde la tranqui-
lidad, ella no sufre. Formando un
círculo, sentados en el suelo, unos
cuarenta o cincuenta espectadores
seguimos con atención los diálo-
gos y cuando algo se nos escapa,
miramos la copia del guión que
han puesto en nuestrasmanos. Sin
darnos cuenta, de espectadoreshe-
mos pasado a ser alumnos. |

IV Obrador d'estiu
de la Sala Beckett

Se celebró en la
antigua fábrica
Fabra i Coats de
Sant Andreu del 4
al 11 de julio con
seminarios y talleres
con Neil LaBute,
Rafael Spregelburd,
Simon Stephens,
Lutz Hübner, Gabriel
Calderón y Carles
Batlle. www.salabec-
kett.com

El Obrador nació como consecuencia natural
de una vocación originaria de la Beckett y
su fundador, Sanchis Sinisterra: ‘enseñar teatro’

En las imágenes,
diversos momentos
del curso de drama-
turgia rápida impar-
tido por el autor y
director Neil LaBute
(con gafas y barba)
en el Obrador de la
Sala Beckett hace
unas semanas
FOTOS ÀLEX GARCIA
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