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hueco en el circuito teatral.  
R.– La Sala es como si espiaras 

por el agujero de la puerta, como 
entrar en casa de alguien. Sientes 
respirar a los actores al lado. Es un 
lugar íntimo que la gente reconoce 
como propio, donde pasan cosas 
extraordinarias. En las grandes 
producciones cuidas más el sentido 
de espectáculo, pero en las peque-
ñas la interpretación y los detalles 
son la base. Sólo importa la historia 

y los actores. 
P.– ¿Hay diferencia entre el Casa-

novas director y el dramaturgo? 
R.– No puedo subsistir sin ambas 

facetas. Definir las emociones a 
partir del diálogo es lo más comple-
jo de la escritura. Por eso el mejor 
escritor de la historia es un drama-
turgo, Shakespeare. La escritura 
tiene algo de ingeniería, de mate-
mática: hay que resolver proble-
mas, inventar un mundo. Dirigir es 

la parte más divertida y luminosa, 
los ensayos y las pruebas.  

P.– ¿Qué supone el premio 
Tendències en su trayectoria? 

R.– ¡Me hace mucha ilusión! Vie-
ne a decir que no lo estamos ha-
ciendo del todo mal. Nos anima a 
seguir adelante pero también es 
una responsabilidad: los proyectos 
de FlyHard tienen que ser aún me-
jores. La sala tiene que convertirse 
en un laboratorio de dramaturgia. 

VANESSA GRAELL / Barcelona 

Una nueva dramaturgia. Jordi Ca-
sanovas es una de las voces más 
originales de la joven generación 
que moderniza la escena catalana. 
Una trilogía sobre videojuegos, la 
actualidad política (y sus contra-
dicciones), las redes sociales, ecos 
de Nirvana (con Julia Smells Like 
Teen Spirit) y una futura obra tea-
tral a la manera de capítulos de 
una serie de televisión. Casanovas 
escribe (casi compulsivamente: ya 
van 32 obras, con 20 producidas) y 
dirige transgrediendo los formatos 
tradicionales. Y ha hecho de la Sa-
la FlyHard –sin subvenciones y ca-
si sin recursos– su base de opera-
ciones, un laboratorio experimen-
tal que descubre a nuevos autores. 
Hasta el Teatre Nacional de Cata-
lunya (TNC) le ha abierto las puer-
tas de la Sala Gran. Él es el 
ganador del Premi al Crea-
dor Emergent de la sexta 
edición de los premios que 
El MUNDO de CATALUNYA 
organiza con el apoyo de la 
Obra Social de La Caixa.  

Pregunta– Si en los 90 se 
hablaba de una generación 
Beckett, ¿estamos ahora ante 
la generación FlyHard?  

Respuesta– En parte, sí. 
Muchos autores han nacido 
de la Beckett, yo también he 
estado en su Obrador. Pero 
de repente aparece una 
apuesta más radical enfoca-
da sólo a la dramaturgia ca-
talana. Hemos tenido la fortuna de 
que algunos autores han estrena-
do su mejor obra en FlyHard. No 
disponemos de muchos medios 
pero podemos ofrecer tiempo de 
cocción, con ensayos de tres me-
ses. Hasta hemos retrasado fechas 
de estreno porque la obra no esta-
ba lista. Eso es impensable en los 
teatros públicos o privados. Cuan-
do abrimos, la gente nos decía que 
estábamos locos. Pero hemos teni-
do llenos diarios, con obras que 
han estado en cartel cuatro meses. 
Intentamos descubrir autores des-
conocidos, sin accesibilidad al cir-
cuito teatral. Quizás por las limita-
ciones los dramaturgos sacan más 
partido a la historia, ponen el acen-
to en vertebrar tramas más fuertes.  

P.– ¿El acceso de los jóvenes dra-
maturgos a los teatros públicos es 

cada vez más difícil? 
R.– Las vías de entrada ya no son 

tan claras. Y los teatros comercia-
les arriesgan cada vez menos: no 
cogen un texto nuevo, sólo los que 
vienen avalados por un éxito ante-
rior o por un premio Toni... La su-
bida del IVA lo ha descalabrado to-
do. No ha servido de nada a nivel 
de ingresos estatales. Es un círculo 
vicioso: las entradas aumentan, los 
ingresos caen y se invierte menos 
en las obras, con lo que las produc-
ciones ya no son tan interesantes. 
El teatro es poco importante para 
el país. La culpa puede ser de la so-
ciedad y de la cultura. Pero noso-
tros también tenemos la culpa de 
que el teatro no interese. Hay que 
hacerse importante contando un ti-
po de historias necesarias.  

P.– Pero ahora hay autores que 

apuestan por temas más modernos 
y por formatos no convencionales. 

R.– Antes había un teatro más 
artístico y de reflexión, más meta-
teatral. Y ahora tenemos una nue-
va generación con estilos muy dife-
rentes que ve el teatro como un 
medio moderno para contar histo-
rias de ahora. Algún crítico purista 
se ha quejado de que eso devalúa 
la escena, pero yo considero que es 
un error. La dramaturgia catalana 
no se hace grande si está en el exi-
lio. Cada autor tiene su público. No 
hay un público único, hay muchos. 
El problema de la dramaturgia es 
que estamos viviendo su mejor mo-
mento pero no quedará constancia 
en la historia porque no se publi-
can los textos de autores jóvenes.  

P.– En sólo tres temporadas la 
Sala FlyHard ya se ha hecho un 

El dramaturgo y director Jordi Casanovas en el Fo Bar de Sants. / SANTI COGOLLUDO 

«También tenemos 
la culpa de que el 
teatro no interese»

ENTRADAS AGOTADAS 

�FlyHard. En las callejuelas de 
Sants se esconde la Sala FlyHard, un 
laboratorio escénico que, en sus tres 
temporadas, ya se ha posicionado 
como un referente del teatro de 

pequeño formato, con llenos diarios.  
�De 5 a 15 euros. FlyHard 
promueve una política de precios 
populares, según la cual el 
espectador paga al final del 

espectáculo a su voluntad: 5, 10 o 
15 euros.

JORDI CASANOVAS 
Premi al Creador 
Emergent 

Dramaturgo y director, el joven 
Jordi Casanovas es un hombre 
de escena. Ha impulsado 
FlyHard, una de las salas más 

efervescentes de Barcelona, y 
muchos apuntan hacia él como 
la voz de una nueva genera-
ción de creadores. 


