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Hace veinte años, la aparición de un dra-
maturgo como Sergi Belbel en el panora-
ma teatral catalán fue vista como un pa-
so importante hacia una deseada norma-
lización. En aquél momento, el teatro en
Catalunya estaba más ocupado en reno-
var las formas de la representación escé-
nica y en incorporar el nuevo repertorio
universal que en fomentar la autoría
propia. Los primeros trabajos de Belbel
venían a significar, para algunos, el re-
torno de la figura añorada del autor, den-
tro de los procesos de la creación escéni-
ca en general, en los que gobernaba la
figura omnipotente del director.

Hoy se habla de una nueva dramatur-
gia catalana, formada por un ingente nú-
mero de autores en activo, de cuyos tex-
tos se nutren las programaciones de los
teatros del país. Puede sonar a exagera-
ción, pero lo cierto es que basta con dar
un repaso a las carteleras de las dos últi-
mas temporadas para darse cuenta de
cómo ha aumentado el número de auto-
res catalanes estrenados. Nombres co-
mo los de Jordi Galceran, el propio Bel-

bel, Benet i Jornet o Lluïsa Cunillé –re-
ciente Premi Nacional de Cultura– son
ya sólo la punta de lanza de una larga lis-
ta de dramaturgos nacidos, en su mayo-
ría, entre mediados de los 60 y mediados
de los 70.

¿Qué ha pasado en estos veinte años?
¿Cómo se ha producido este fenómeno
insólito en la historia del teatro catalán?
¿Se puede hablar realmente de nueva
dramaturgia catalana? Según mi modo
de ver, entre los muchos factores que
han podido influir en el asunto hay dos
especialmente determinantes. Por un la-
do, la incorporación de la rama de Dra-
maturgia y Dirección en los programas
de estudio del Institut del Teatre, y por
otro lado, el papel absolutamente indis-
pensable que han jugado las salas alter-
nativas, los centros de creación y los es-
pacios más off de la cartelera (lo que se-
ría el I+D del teatro catalán), fomentan-

do la formación especializada, la experi-
mentación y el riesgo como estímulos
creativos.

Hay un primer grupo de autores, sur-
gidos en los 90 y formados alrededor de
los primeros talleres de dramaturgia im-
partidos por José Sanchis Sinisterra, en-
tre los que se puede contar, además de a
Belbel y Lluïsa Cunillé, a Gerard Váz-
quez, Pere Peyró, Carles Batlle, Mercè
Sarrias, David Plana, Enric Nolla, Beth
Escudé, Manel Dueso o Paco Zarzoso, en-
tre otros. La estela de Samuel Beckett y
la influencia de autores como Harold
Pinter, Thomas Bernhard, Heiner Mü-
ller, David Mamet o Bernard Marie Kol-
tès, está presente en la mayoría de las
primeras obras de este grupo. La perple-
jidad ante un mundo complejo y brutal,

o la desconfianza en el lenguaje como
medio de expresión, encuentran su lu-
gar en un teatro de experimentación for-
mal, lleno de ambigüedades y poco explí-
cito en cuanto a tesis ideológicas.

Fuera del círculo estrictamente san-
chisiano, pero todavía en la década de
los 90, aparecen otros autores que tam-
bién van a mantenerse en el futuro, y
que provienen del teatro amateur o del
mundo de la interpretación actoral: Jor-
di Galceran, Toni Cabré, Àngels Aymar,
Manuel Veiga o Sergi Pompermayer,
por ejemplo. Ya en los primeros años del
2000, el progresivo retorno de los auto-
res a los procesos de ensayo de sus pro-
pias obras, su vinculación profesional
con directores, compañías o centros de
creación, o simplemente, la fusión de
ambas actividades (autoría y dirección)
en una sola figura, ha marcado, creo
que muy especialmente, la evolución de

la nueva dramaturgia (tanto en los auto-
res ya iniciados como en los más jóve-
nes). Los canales de formación y las in-
fluencias se diversifican y aparecen
nombres de procedencias, edades y esti-
los tan variados como Ricard Gázquez,
Albert Espinosa, Albert Mestres, Victò-
ria Szpunberg, J.J.Julien, Pau Miró,
Marc Rosich, Gemma Rodríguez, o los
novísimos Eva Hibernia, Marta Bucha-
ca, Àlex Mañas, Carles Mallol, Ada Vila-
ró o Jordi Casanovas.

También crece la confianza en la au-
toría contemporánea por parte de pro-
gramadores y productores, tanto públi-
cos como privados, y de esta confianza
nacen nuevas fórmulas, y programas de
promoción de los nuevos autores autóc-
tonos; facilitando la aparición o la conso-
lidación (según cada caso) de gente co-
mo el ya citado Jordi Galceran o tam-
bién Jordi Sánchez, Jordi Silva, Esteve
Soler, Gerard Guix, Guillem Clua o Da-
niela Feixas. Y todo ello sirve, a la vez,
para animar a autores provinentes de
otros géneros, como la narrativa o la
poesía, a ensayar la escritura teatral co-
mo forma de expresión: Jordi Coca,
Eduardo Mendoza, Narcís Comadira o
Enric Casasses, por ejemplo.

Es difícil, a tan corta distancia, ha-
blar de rasgos estilísticos en común.
Más bien parece que el arco de intereses
estéticos se ha abierto ahora mucho
más que hace una década. Hay una cier-
ta recuperación del teatro de género,
con guiños televisivos y de serie B incor-
porados a la escena (thrillers, comedias,
melodramas...) y, a la vez, un cierto des-
acomplejamiento ideológico que permi-
te abordar temas de actualidad social
desde perspectivas locales. Hay quien
habla de una actitud más lúdica respec-
to a la escritura teatral. Y hay también
un interés por la fragmentación del dis-
curso y una incorporación de códigos de
otras disciplinas como la performance,
la danza, la música o el circo.

Entre las influencias más destaca-
bles se disputan protagonismo la nueva
dramaturgia alemana (Mayenburg,
Schimmelpfennig y el llamado teatro
postdramático), los anglosajones (Sarah
Kane, Martin Crimp, Caryl Churchill,
Neil Labute, Mark Ravenhill, Connor
Mc Pherson, etc) o algunos autores nór-
dicos como Lars Noren o Jon Fosse. Pe-
ro también es incuestionable la influen-
cia de determinados autores argentinos
como Rafael Spregelburd y Javier Daul-
te que han predicado en Barcelona una
escritura desde la escena.

La larga lista de autores catalanes en
activo (pido perdón a los que he olvida-
do) es la garantía de un teatro vivo y mo-
derno en nuestra lengua. A todos ellos
se debe dicha renovación, aunque para
muchos de ellos todavía estamos lejos
de una deseable normalización profesio-
nal. No deberíamos dejar que el ritmo
de consolidación decaiga por culpa de
una excesiva exigencia mediática o co-
mercial, por falta de compromiso insti-
tucional o por nuestra maldita tenden-
cia al auto-odio y al provincianismo. |

Galceran, Belbel, Benet
i Jornet o Lluïsa Cunillé
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01 El actor Jordi
Boixaderas en una
representación de
‘El mètode
Gronhölm’ de
Jordi Galceran
DAVID AIROB

02 Una escena
de ‘Bales i ombres
(un western
contemporani)’ de
Pau Miró en el
Teatre Lliure
ROS RIBAS

03 Mont Plans y
Alfred Lucchetti
en ‘Barcelona,
mapa d'ombres’
de Lluïsa Cunillé,
en la Sala Beckett
FERRAN MATEO

04 Escena de ‘El
mètode Gronhölm’
de Jordi Galceran,
éxito del teatro
catalán de los
últimos años
ÀLEX GARCIA

05 ‘L'olor sota la
pell’ de Marta
Buchaca, que se
incluye en el ciclo
de nuevos autores
de la Sala Beckett
FERRAN MATEO

06 ‘El club de les
palles’, de Albert
Espinosa, que
formó parte de la
segunda edición
del proyecto T6
del TNC
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