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menaje a un gran hombre de teatro que 
desarrolló su carrera en Madrid pero la 
había iniciado en Barcelona. 

También el pasado mes de marzo cele-
bramos otro aniversario: los cinco años 
de la muerte de Ricard Salvat quien, por 
cierto, en el año 2000 llevó a Barcelona 
Centellas en el museo, de Miralles, tradu-
cida al catalán. 

Le conocí en 1977 en la calle Parelladas 

de Sitges. Me llamó para que formara par-
te de uno de los jurados del festival de Sit-
ges y para que me ocupara de algunos as-
pectos de la prensa. A partir de entonces 
siempre fue mi amigo y cuando supo que 
estaba yo en la universidad hizo todo lo 
posible para que formara parte de su equi-
po, dirigió mi tesis doctoral y, finalmente, 
yo fui su ayudante como profesora titular 
de Teatro. Cualquier homenaje a Salvat se-
ría poco para mi cariño y, desde luego, pa-
ra lo que ha hecho por Cataluña y por el 
teatro catalán. 

Ricard Salvat (Tortosa, 1934) era un 
hombre generoso y abierto que por enci-
ma de todo defendió el teatro catalán, en 

sus investigaciones, en sus magníficos li-
bros, en su labor universitaria, en sus con-
gresos y festivales: un catalán universal. 

En la universidad fundó la Agrupación 
de Teatro Universal. En Alemania, descu-
briría el teatro épico de Bertolt Brecht. A 
finales de los 50, con Porter fundaría Tea-
tre Viu. De ahí pasa a la Agrupación Dra-
mática de Barcelona y en 1960 funda jun-
to a Maria Aurelia Capmany la Escuela de 
Arte Dramático Adrià Gual. La bona per-
sona de Sezuán de Bertolt Brecht y Ronda 
de mort a Sinera, basada en Espriu, mar-
can el renacimiento del teatro catalán du-
rante el franquismo.  

En estos años, Salvat publicó los dos vo-
lúmenes de su Historia del Teatro Moder-
no y Contemporáneo. Pero la democracia 
española, a la muerte de Franco, le margi-
nó. Salvat se volcó en la docencia univer-

sitaria de la que fue catedrático 
en 1984. Desde 1977 y hasta me-
diados los 80, dirigió en Sitges el 
festival internacional de mayor 
trascendencia en España, dando 
a conocer espectáculos de todas 
las procedencias. Ya en nuestro 
siglo, crearía en Tortosa un festi-
val de las tres culturas que, tras 
su tercera edición, no fue propi-
ciado por las autoridades locales. 
Dirigió en Galicia, Alemania, 
Puerto Rico... y alcanzó un éxito 
clamoroso muy especial en Buda-
pest donde puso en escena, con 
más de 30 actores, La tragedia 
del hombre, de Imre Madach, el 
gran clásico magiar.  
     Ya en la última parte de su di-
fícil trayectoria, la última ver-
sión de Ronda de mort a Sinera 
en 2003 en el Lliure y antes En 
la jungla de las ciudades, de  
Bertolt Brecht, en 1998 en el 
Mercat de les Flors, fueron sus 
penúltimos montajes. Inexplica-
blemente (o no) nunca dirigió en 
el TNC. Su último estreno fue en 
2003, en el teatro Borrás: Mirall 

Trencat, adaptación de la novela de Mer-
cè Rodoreda, con dramaturgia de Ma-
nuel Molins y del propio Ricard Salvat. 
Un gran espectáculo.  
      Su homenaje fue sencillo pero muy emo-
tivo. Hablaron Enric Ciurans, Isabel Clara-
Simó, Joan Anton Benach y Mariona Millà 
en el convento de Sant Agustí. El público 
desbordó la sala y tanto los parlamentos co-
mo la proyección de algunos vídeos crearon 
la emoción de la pérdida de un gran intelec-
tual, de un gran maestro, hombre de teatro, 
catalán hasta la médula y amigo fiel de sus 
amigos. Éramos muchos. 
      No hubiera querido celebrar estos ani-
versarios... 

ERA EL OTOÑO DE 1966 y mi devoción 
por el teatro me llevó a matricularme en el 
Instituto del Teatro. Mi profesor de inter-
pretación era Alberto Miralles (Elche, 
1940), que se iniciaba como profesor. Era 
un ser inquieto, dinámico y de extrema cu-
riosidad que se apasionaba por las últimas 
tendencias teatrales y artísticas en general. 
Con los alumnos creó el grupo Cátaro y 
con él inició un teatro de innovación y van-
guardia. Su primer espectáculo se 
llamó La guerra y el hombre. 
Queríamos una experiencia colec-
tiva. Y todos le seguíamos... Lue-
go yo me fui dos años y cuando 
volví, Miralles ya había estrenado 
Cátaro Colón. Volvimos a seguir 
el camino de las últimas investi-
gaciones teatrales... Estudiamos 
juntos en la universidad pero aun-
que siempre continuamos una 
amistad que ni la muerte rompió 
del todo, nuestra vida ya corría 
distintos caminos. En el porqué 
quisiera detenerme. 

Alberto Miralles se fue a Ma-
drid porque su lengua de expre-
sión era el castellano y en 1974 
se dio cuenta de que en Catalu-
ña no iba a conseguir estrenar 
sus obras ni establecerse con 
dignidad en el mundo del teatro. 
Vivió en Madrid desde 1976 y no 
diría yo que triunfara como se 
merecía, pero sí publicó 40 
obras de teatro de las que estre-
nó más de 25 y recogió impor-
tantes premios. 

Él fundó la Asociación de Au-
tores de Teatro, estrenó numerosas 
obras de teatro para jóvenes, como no-
velista recogió el premio Plaza y Janés 
por Mi país es tu piel, fue autor de los 
ensayos Nuevos rumbos del teatro y 
Nuevo teatro español... 

Los espectáculos Cátaros rompieron 
moldes. Las piezas cortas son pequeñas jo-
yas artísticas. Importante la pedagogía de 
la serie para escolares. Sangriento el ata-
que al sistema de subvenciones con la pre-
miada Céfiro agreste de olímpicos embates 
(1981), polémica Los amantes del demonio 
sobre ETA. Brillante comedia –feminista 
en cierto sentido– Comisaría especial pa-
ra mujeres, estrenada con un brillante re-

parto. Su último estreno importante en 
Madrid fue Píntame en la eternidad, en el 
Teatro Muñoz Seca, el 23 de abril de 1998 
con dirección de Gerardo Malla. 

El 3 de marzo se cumplieron diez años 
de su prematura muerte. Y en este teatro 
se organizó un homenaje que creó, ideó y 
dirigió Luís Maluenda. Fue un acto teatral 
brillante, emocionante, vivo y dinámico... 
como hubiera gustado a Miralles. Hubo in-

tervenciones como la de Enrique Cornejo, 
empresario del teatro, Cristina Santolaria 
del ministerio, Jesús Campos, presidente 
de la AAT, yo misma... Hubo también lec-
turas de fragmentos de sus obras, interpre-
tadas por una decena de actores y se pro-
yectaron vídeos. Fue un espectáculo, ho-

El director de teatro Ricard Salvat, en una imagen de archivo. / SANTI COGOLLUDO

El público desbordó la 
sala en el último 
homenaje a Salvat en el 
convento de Sant Agustí
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