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MARÍA JOSÉ-RAGUÉ ARIAS 
Lo del teatro pequeñito es fácil de expli-
car: hay más actores con ganas que sa-
las donde representar, así que las  com-
pañías pequeñas se venden por unos po-
cos euros y actúan donde les pidan. Por 
300 euros se contrata a un grupo para 
que venga a representar a tu casa. 

Cuando yo era muy niña –en la pre-
historia– se inauguraban teatros de bol-
sillo como el Candilejas, junto al Borrás, 
ambos inexistentes ahora, o como el Pe-
queño Windsor, junto al Windsor, igual-
mente desaparecido. Y cuando yo ya no 
era tan niña, surgieron los miniteatros.  

En realidad todo es fácil de entender. 
Como hoy. Los grandes teatros son para 
grandes espectáculos y los pequeños pa-
ra pequeños, ¿no? Cuando surgen nue-
vos autores o nuevas compañías, suelen 
tener las mejores oportunidades en salas 
pequeñas, teatros alternativos, minitea-
tros,etc. Y el fenómeno es un feed-back. 

Nuevos miniteatros, nuevos jóvenes 
autores. Son dos conceptos que se unen 
con gran frecuencia. En la pasada déca-
da, y más atrás también, la última gene-
ración de autores, se gestaba en la 
Beckett. Ha habido un intermedio que 
ha diversificado la oferta y la demanda, 
pero las líneas hoy no son tan claras co-
mo lo fueron cuando se gestó una gene-
ración encabezada por Sergi Belbel  y 
que luego él mismo se encargó de vitali-
zar desde el Teatre Nacional de Catalun-

ya a partir del proyecto T-6, destinado a 
la formación de nuevos autores. 

¿Quién ha surgido en la escena cata-
lana los últimos diez años? Un nombre 
aparece con fuerza: Jordi Casanovas. Y 
todos los Miró: Pau Miró (1974) que ha 
demostrado repetidamente su excelen-
cia desde La poesia dels assassins, Plou 
a Barcelona, Búfals, Lleons, Girafes... y 
sobre todo, ahora, su adaptación (y di-
rección) de Terra Baixa... Josep Maria 
Miró (1977) también ha ganado premios 
como autor y director. Ésta es una carac-
terística del grupo de autores teatrales 
de quienes hablamos. Ganó el Premi 
Born 2009, el de Crèdit Andorrà, el 
accèssit del Marqués de Bradomín, el 
Boira, el concurso de monòlogos de la 
Fundació Joan Lluís Vives y el ex-aequo 
als Premis Mallorca 2008. En 2013 es 
galardonado con el premio Quim Masó 
por la obra teatral Nerium Park. Por el 
texto de la obra, el mismo 2013, obtiene 
también el Premi Ciutat de Manacor. 

Muchos de nuestros autores han pa-
sado períodos de tiempo trabajando fue-
ra de nuestro país, como Guillem Clua 
–excelente autor– que aquí ha estado 
vinculado a culebrones como La Riera o 
El cor de la ciutat. Otro gran autor con 
experiencias fuera de nuestro país es sin 
duda Esteve Soler (1967) que fue corres-
ponsal de TV3 en Jerusalén y estrenó 
con éxito en Berlín su gran trilogía Con-
tra el progreso, contra la democracia, 
contra el amor. Han surgido más auto-
res y también autoras, pero las fuentes 
no han estado tan coordinadas como en 
la anterior generación.  

Llàtzer Garcia Alonso (Girona 1981) 
es coordinador artístico de la Nau Iva-
now, un espacio teatral no convencional, 
y entre tantas cosas fue premio Ciutat 
de Gandia en 2012. Pudimos ver La Te-
rra Oblidada en la Flyhard y también vi-
mos su obra en coautoría con Marilia 
Samper, Dos punkis i un vespino, en 
2011 en la Sala Gaudí. Sí, en estos últi-
mos años, hemos visto el nombre de al-
gunas autoras. Cristina Clemente tuvo 
éxito con Volem anar al Tibidabo, Mar-
ta Buchaca con Litus, Blanca Bardagil 
con L’ànima de la nit. Sí, han asomado 
con mayor facilidad algunas obras de 
autoras. 

Y mientras la Beckett va adquiriendo 
rango institucional, nuevas salas y mini-
salas han abierto sus puertas a las dra-
maturgias más recientes... el ya recono-
cido autor Jordi Casanovas inauguró y 
dirigió en sus primeros tiempos la Sala 
Flyhard pero antes había iniciado  su 
andadura el Antic Teatre, extraño jardín 
de modernas tendencias junto al Palau 
de la Música y el Cincómonos. 

Está Porta 4 en Gràcia, y muchas sa-
las que aparecen y desaparecen al son 
de un espectáculo: habitaciones de ho-
tel, casas particulares que reciben com-
pañía y público. En estos momentos la 
Beckett ya no es una minisala, el Arten-
brut desapareció, el Tantarantana sigue 
una interesante pero irregular trayecto-
ria, el Versus se diversifica sin perder el 
interés, pero las nuevas minisalas son 
más etéreas.... 

La Sala Fénix, la última minisala que 
se ha incorporado a Adetca, se inaugu-
ró en marzo de 2013, muy cerca de la 
Rambla del Raval. Se dedica a la exposi-
ción de arte y a la programación de tea-
tro para adultos y niños: teatro gestual, 
teatro imagen, payaso contemporáneo... 
Felipe Cabezas, especializado en Com-
media dell’Arte, es el director artístico 
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La compañía 
Retret llevó 
‘Oceà’ de 
Alessandro 
Baricco al  
Versus Teatre. 
Abajo: el  mítico 
José Sanchis 
Sinisterra, 
fundador de la 
Sala Beckett. 
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QUIQUE GARCÍA

de este teatro en el que caben unas 50 
personas. Sus 100 metros cuadrados 
dan para una utilización polivalente pa-
ra clases, conferencias, conciertos, reci-
tales y teatro. Con cierto apoyo del dis-
trito de Ciutat Vella y de algunos proyec-
tos de la Generalitat, su próximo 
estreno es Houdini. L’art de la fugida, no 
de Sebastian Bach sino de Felipe Cabe-
zas, un teatro visual basado en la vida 
del famoso escapista americano Harry 
Houdini... 

Más underground, tanto que he teni-
do que investigar para hablar con ellos, 
es el Teatre de la Vilella, situado muy 
cerca del Grec, en Montjuïc, delante del 
famoso restaurante La Perla. Una pare-
ja formada por Jordi Pérez y su mujer 
Marilou preparan ahora un espectáculo 
llamado La Plana, sobre una familia que 
vive en la calle. La compañía a la que 
llaman Sargantana está formada por 

cuatro actores, a veces llegan a ser in-
cluso diez, todo funciona por recomen-
daciones... Su próximo estreno a finales 
de enero es Liberalia, una pieza que nos 
pregunta: ¿Qué quieres hacer que no 
haces? ¿Qué haces que no querrías ha-
cer? Se mueven a un nivel boca-oreja 
pero existen.  

La Flyhard es un caso especial. Se tra-
ta de un vivero de autores que fundó 
Jordi Casanovas pero que sigue ahora 
sin él, con muy buen ritmo, descubrien-
do nuevas voces y algunos actores. Su 
último espectáculo ha sido Tortugues, 
un éxito absoluto sobre la investigación 
científica. Aquí todo está ordenado y 
medido, las entradas se encargan por in-
ternet, no hay problemas de organiza-
ción, ni de aglomeración. Son 40 entra-
das y éstas se distribuyen ordenadamen-
te por adelantado. 

Y tengo que incluir aquí la Sala 
Atrium. Su localización, su programa-
ción, la calidad de su equipo artístico me 
lleva a no considerar la Atrium como sa-
la especial. Pero lo es, por sus dimensio-
nes, por la incomodidad de sus sillas. 
No lo es por la excelente calidad de su 
programación ni de sus puestas en esce-
na. Éste sería un caso aparte. 

Pero... ¿cuántas obras no se habrían 
estrenado jamás de no ser por las salas 
alternativas? ¿Cuántos autores/as tene-
mos que aplaudir gracias a las alternati-
vas? El camino del teatro oficial, del pri-
vado, a las salas alternativas y el teatro 
alternativo... is a long and winding road.  
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En el sentido de las agujas del reloj: Felipe 
Cabezas, fundador de la Sala Fènix; el 
director Jordi Casanova; los dramaturgos 
Marc Rosich, Beth Escudé, Pau Miró y 
Guillem Clua; ‘El rei borni’, uno de los éxitos 
de la Sala Flyhard; ‘Litus’ de Marta Buchaca 
en el Espai Lliure y el Teatre La Vilella, 
gestionado por la compañía Sargantana. 


