
Ocho años con Mario 
Se va. Mario Gas deja el teatro Español. que dirige desde 2004. Lo expandió. lo abrió a los grandes de la escena. 
y lo llenó. Se marcha entre las críticas del nuevo equipo de Las Artes por la manera en que se renovó su contrato 

El exdirector del teatro Español Mario Gas. ;' u:=. UIu -L. RE 
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Se sabía. Mario Gas, el puntal 
principal del panorama escénico 
madrileño, estaba en la cuerda 
floja. La contratación corno coor-
dinador de los grandes espacios 
culturales de la ciudad del exdi-
rector del Centro Nierneyer, Na-
talio Grueso, por parte del nuevo 
equipo de Las Artes que confor 
rnó Aria Botella y que encabeza 
herrando Villalonga, le puso la 
puntilla a quien venía ejercien 
do de director del teatro Español 
desde 2004. Y se va. 

Aún no se sabe cuándo: "Es 
tán en negociaciones acerca de 
ese particular y de si se rnantie 
ne la programación prevista has 
ta junio o hasta diciembre", co 
mentan fuentes del teatro, don 
de en estos momentos Gas dirige 
el musical Follies, que perrnane 
cerá en cartel hasta abril. El di 
rector declinó hacer declaracio 
nes públicas hasta el lunes. 

vichado por la anterior res-
ponsable del área municipal, Ali-
cia Moreno, de su gestión de 
ocho años cabe destacar dos co-
sas principalmente. Gas abrió la 
sala pequeña del Español, que 
hasta entonces era la cafetería 
—abierta, a su vez, por su prede-
cesor en el cargo Gustavo Pérez 
Puig en la época de José María 
Alvarez del Manzano . Y tani 
bién logró extender la programa 
ción del Español desde la plaza 
de Santa Aria hasta el distrito de 
Argarizuela, con las llamadas Na 
ves del Español, ubicadas en el 
centro cultural Matadero Ma 
drid. Las inauguró en 2007 con 
la ópera Ascensoy caída de la ciu 
dad de Mahagonny, de Bertolt 
Brecht y Kurt Weill, dirigida por 
él mismo. 

En todo este tiempo al frente 
del teatro insignia de Madrid, 
frente al tipo de gestión realiza 
da por Pérez Puig —al que se 
afeó programar principalmente 
sus propios montajes y los de su 
mujer, Mara Recatero, que ejer-
cía de subdirectora del teatro—, 
Gas ha traído a Madrid montajes 
de la Royal Shakespeare Corispa-
ny, producciones como la de.Jor-
ge Lavelli (La hija del aire) —co-
producida con el teatro San Mar-
tín de Buenos Aires— con Blanca 
Portillo o la de .Jerorne Savary 
(La vie d'artist). Obras corno 
Cheek by JowI, creada por De-
clan Donnellan y Nick Orrnerod, 
o funciones de la directora britá-
nica Deborah Warrrer corno ./u-
fio César (con Ralph Fiennes). 
Trajo también al Bridge Yrgject 
(en coproducción con el Old Vic 
de Londres y la BAM de Nueva 
York) que, con dirección de Sarn 
Mendes, montó las obras Fi,jar-
dín de los cerezos. Cuento de in-
vierno. La tempestad y Como gus-
téis, que contaba con actores de 
la talla de Ethan Hawke y Sirnon 
Russell Beale, y actrices corno 
Sinéad Cusack y Rebecca Hall. 

Probablemente por esa ra-
zón, directores de otros teatros  

como José Luis Gómez (de La 
Abadía) no dudan cuando valo-
ran su paso por la escena rnadri-
leña: "Ha sido una gestión bri-
llantísirna que ha dado muchas 
oportunidades a creadores, ha fi-
delizado a un público con espec- 
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Mala noticia para el Teatro Es-
pañol, con mayúsculas, y mala 
noticia para el teatro español. 

Que Mario Gas abandone 
ese barco, independienternen-
te de las razones burocráticas 
o de orden administrativo, y 
sin duda político, que alirnen-
tan el cambio que ahora se cue-
ce en esa esfera, es una conse-
cuencia más de la estructura 
volátil en la que vive la crea-
ción y la producción cultural 
en España. Cambio de Adrninis-
tración política, cambio de lí-
nea cultural. Corno si en la cul-
tura no se produjera una se- 

cuencia distinta a la secuencia 
electoral. 

Pero así son las cosas, nadie 
lo ataja, y los políticos se dejan 
llevar por la veleidad de man-
dar y de sustituir, que es una 
tarea que les encanta. En esa vo-
rágine se llevan por delante con-
ceptos y trayectorias. Mario Gas 
ha creado un lenguaje dentro 
de ese teatro, que en el pasado 
de sus antecesores tuvo rnornerr- 
tos buenos y momentos rancios; 
él dotó su época de una enorme 
preocupación contemporánea, 
cosmopolita y comprometida, 
juntó lo que en un tiempo se 
llamó teatro de protesta y para-
doja con el teatro más rabiosa- 

tores más reconocidos y uno de 
los hombres más versátiles de la 
escena española. 

Nació en Montevideo en 1947 
durante una gira por Sudarnéri-
ca de su padre, el actor y cantan-
te Manuel Gas. Formó grupos de 

teatro independiente y 
universitario en la se-
gunda mitad de los años 
sesenta, que ayudaron a 
definir su carrera de ac-
tor, director, gestor cul-
tural y director artístico. 
Y ha firmado un cente-
nar de direcciones tanto 
de teatro corno de ópera 
y musicales. 

Por el Español de Gas 
pasaron muchos de los 
grandes directores del 
país como .Josep Maria 
Flotats, Alex Rigola, 
Lluís Pasqual, Miguel 
del Arco, Alfredo Sanzol, 
Caries Alfaro, Blanca 
Portillo, Natalia Menén-
ctez, I'errán Madico, Al-
lonso Urrgría, Miguel Na-
rros... Además de acto-
res y actrices corno 
Núria Espert, Julieta Se-
rano, María Adánez, 

Gloria Muñoz, Vicky Pe-
ña, Belén Rueda, Carrne 
Elías, Ariadna Gil, Asurr-
ción Balaguer, Marisa 
Paredes, Elena Anaya o 
Angela Molina. 

En lo referente a pro- 

mente actual y con el más rabio- 
sarnente clásico, hasta consti-
tuir, en el sitio de siempre de la 
plaza Santa Aria y en el Matade-
ro, una feliz creación actual, 
una línea argurnerrtal que al pú-
blico le interesó y que abrió hori-
zontes y caminos para nuevos 
autores, para actores que crea-
ron ahí personajes inolvidables. 

¿Estaba escrita la hora de 
Mario Gas? ¿Se le había acaba-
do el gas, por decirlo así? Qué 
va. Ahora tiene en pie una adrni-
rable Follies cuyo montaje es 
elogiado hasta por sus íntimos 
adversarios. ¿Entonces? Ah, a 
la que se le acaba la cuerda es a 
la política; y la política tira por  

ducciones, el Español de Gas ha 
impulsado montajes corno el 
Purgatorio de Viggo Mortensen; 
Hamlet y La caída de los dioses. 
dirigidas por Tornaz Yarrdur; y 
Glengarry Glen Rose, a cargo de 
Daniel Veronese. 

A todo ello hay que añadir las 
llamadas Noches del Español, 
por las que han pasado Los Mo- 
rente (Estrella y Enrique), María 
Pagés (en varias ocasiones), Mi-
guel Poveda, Santiago Auserón, 
así como Patti Smith, Gino Paoli 
o Goran Bregovic. Ha dejado el 
listón bastante alto. 

En las últimas semanas el 
nombre de Mario Gas, el gran 
hombre de la escena madrileña 
potenciada por Alicia Moreno, 
era el que tenía más papeletas 
para salir del Ayuntamiento. Y 
no era por "barrer para casa", 
algo de lo que hay quien le ha 
acusado en alguna ocasión, en 
relación con una supuesta que-
rencia por montajes y cornpa-
ñías catalanas. Ni porque las pe-
queñas compañías madrileñas 
pusieran el grito en el cielo ante 
la imposibilidad de colar sus 
montajes en la sala pequeña del 
Español. Gas se tambaleaba 
cuando el nuevo delegado de Las 
Artes se encargaba de airear las 
supestas "irregularidades" de la 
renovación de su contrato: cobra-
ba unos 101.000 euros al año 
(sin contar dietas, viajes y sus 
propias direcciones), cerca de 
10.000 euros más del límite esti-
pulado para un cargo de alta di-
rección. La oposición se apresu-
ró a pedir la rescisión de ese y de 
otros cinco contratos renovados 
por Moreno justo antes de irse. 
Su sucesor en el cargo, Villalon-
ga, lo criticó: "Es feo", dijo. Eso, 
sumado al fichaje de Natalio 
Grueso, fue la jugada del jaque 
mate. 

la borda una experiencia y se 
va en busca de otra. ¿Legítimo'? 
Claro que sí, todo es legítimo, 
hasta el olvido de lo que no nos 
gusta. Y es legítimo también 
que rro les guste Mario Gas, eso 
se percibía. Al espectador sí, 
por lo que se vería viendo. Pero 
público y política no siempre 
van parejas. Y tiene uno dere-
cho a reclamar, err el rnarernag-
nurn de los cambios, urr cierto 
sosiego en el tratarniento de la 
cultura. Pues urr día es el'tea-
tro Español, otro día será el Mu-
seo del Prado y así sucesiva-
rnente. Y la cultura precisa de 
reposo para construir, no de pri-
sa para sustituir. 

táculos de gran calidad, tanto es-
pañoles corno extranjeros, y nun-
ca se le podrá agradecer bastan-
te el haber levantado Matadero, 
que es una aportación importan-
tísirna para la ciudad". 

Mario Gas es uno de los direc- 

fina vida en el escenario 

► Mario Gas nació en Montevideo en 1947 durante una gira 
.)or Sudamérica de su padre, el actor y cantante Manuel Gas. 

►Tiene a sus espaldas más de un centenar de obras de 
teatro y actuaciones en más de 30 películas. 

► Ha firmado direcciones de teatro, ópera y musicales. 

► Llegó como director al teatro Español en 2004, fichado 
por la entonces delegada de Las Artes, Alicia Moreno. 

Malas noticias para el teatro español 
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