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C  U  L  T  U  R  A

ANA MARÍA DÁVILA BARCELONA 
Sueña con un Institut del Teatre de 
puertas abiertas. Un Institut que 
sea un referente de opinión y refle-
xión y que ayude a situar las artes 
escénicas en el corazón de la socie-
dad. Un centro muy del siglo XXI, 
pero que sepa hacer de la tradición 
su mejor activo. Ésos son los gran-
des objetivos con los que Magda 
Puyo Bové desembarca en la direc-
ción del Institut del Teatre. 

Tras un larguísimo compás de 
espera, que ha durado 17 meses, el 
nombramiento de Puyo ha sido re-
cibido con entusiasmo por todos 
los sectores, después de que en los 
últimos meses diferentes voces se 
alzaran alertando del peligro que la 
dirección de la institución recaye-
ra en un gestor ajeno al universo 
teatral. Vinculada desde 1996 al 
Institut del Teatre, además de di-
rectora y dramaturga, Magda Puyo 
no sólo acumula experiencia peda-
gógica y teatral, sino que respira 
un apasionado entusiasmo por el 
futuro del centro.  

Pregunta.- Primera mujer que 
ocupa la dirección del Institut del 
Teatre. ¡Felicidades!  

Respuesta.- Es cierto, y espero 
que otras instituciones relaciona-
das con las artes escénicas no tar-
den demasiado en tener también 
una mujer delante. 

P.- Casi año y medio ha tardado 
su nombramiento. ¿Cree que la ins-
titución se ha resentido por estar 
tanto tiempo sin timonel? 

R.- Yo pienso que esta casa tiene 
unos profesionales tan buenos que 
podía aguantar un tiempo en esas 
condiciones. Lo que pasa es que vi-
vimos en un mundo en constante 
cambio y al Institut, como a todas 
las casas muy grandes, le cuesta 
moverse. Hemos pasado de ser 
una institución que iba por delante 
de la escena real, a todo lo contra-
rio. Y ahora hemos de volver a ser 
eso: un modificador, un transfor-
mador de la escena del país. 

P.- Por lo que usted ha expresado 
estos primeros días, su objetivo es 
llevar la institución «hacia el siglo 
XXI». ¿Tan atrasada está? 

R.- Más que atrasada, yo diría 
que se había estancado. Hay temas 
que es urgentísimo empezar a to-
car, como por ejemplo, en el ámbi-
to estético, toda la parte audiovi-
sual y digital. Vemos los grandes 
espectáculos que vienen del norte 
de Europa, de Canadá, con una ca-
pacidad creativa enorme en lo que 
respecta a nuevos lenguajes. He-
mos de dar un salto hacia la multi-
disciplinariedad. 

P.- También insiste en la necesi-
dad de internacionalización. ¿Es 
que el Institut no tiene vínculos ex-
teriores? 

R.- Sí que existen, pero son más 

bien anecdóticos. Hace falta crear 
redes más potentes, de relación e 
intercambio, con escuelas e institu-
ciones culturales de Europa y de 
otros países que tengan la cultura, 
el teatro y la danza, en un lugar 
central de su preocupación social. 
Aquí, lamentablemente, las artes 
escénicas no son necesarias para 
vivir y el arte ha de serlo en un país 
que quiera ser potente y rico.  

P.- ¿Considera, pues, que la insti-
tución tiene un papel social que 

cumplir? Y si es así, ¿cuál  sería? 
R.- Como institución pública, na-

turalmente tenemos la obligación 
de devolver a la sociedad aquello 
que recibimos de ella.  Pero tam-
bién creo que debemos tener un 

fuerte compromiso ético con el 
mundo que nos ha tocado vivir. Es 
imprescindible que el arte haga un 
esfuerzo por leer este mundo y, si 
es posible, mejorarlo, ya que al fin 
y al cabo teatro y danza son tam-
bién formas de conocimiento.  

P.- Y en ese compromiso social, 
¿cuál sería la relación con el públi-
co? Habla usted de crear una es-
cuela de espectadores. 

R.- Sí, es cierto. Pienso que se ha 
de proporcionar al ciudadano la 
posibilidad de disfrutar y aprender 
con las artes escénicas. Y para que 
eso pase hemos de educarle. ¿Có-
mo? Haciéndole partícipe del pro-
ceso de creación y de formación y 
también, llevando los materiales 
artísticos que se elaboran en esta 
casa, al territorio. Ha de haber un 
contacto muy potente con los mu-
nicipios para que reciban nuestro 
producto artístico, que tiene el 
componente pedagógico, y que 
puede ser una actividad mucho 
más completa que un acto artístico 
per se.  

P.- ¿Le preocupa en especial la 
danza dentro de este proceso de 
formación de público? 

R.- Por supuesto. Tenga usted en 
cuenta que en este país hay más 
escuelas de danza que de teatro. 
Pero luego la gente se tiene que ir. 
Tenemos una auténtica fuga de 
cuerpos. Y para remediar esto se 
ha de hacer una apuesta política 
para que la danza tenga un circuí-

to. Y también para que el especta-
dor conozca la danza, porque así 
disfrutará con ella.  

P.- Además de un rol social, us-
ted también ve el Institut del Teatre 
como un referente de reflexión e 
investigación en las artes escéni-
cas. Sin embargo, se ve más cerca 
de las fábricas de creación que de 
la universidad. 

R.- Nos hemos de acercar a la 
universidad en el sentido de crear 
opinión y discurso. El problema es 

que la reflexión que hacen ellos tie-
ne que ver más con las ciencias hu-
manísticas que con el arte en sí 
mismo. En las universidades no 
hay investigación instrumental o 
metodológica acerca del arte. ¿Y 

quién está investigando en este 
sentido? Las fábricas de creación. 
Y por eso es muy importante que 
nos acerquemos a ellas, provocan-
do encuentros y colaboraciones ar-
tísticas.  

P.- Está usted al frente de una 
institución centenaria. ¿Qué papel 
juega la tradición en su proyecto? 

R.- Mire, Jordi Coca siempre de-
cía algo que me encanta: para con-
ducir necesitas un retrovisor, por-
que para ir adelante necesitas sa-
ber lo que hay detrás. Si no, no 
puedes avanzar, sólo repetir los tó-
picos. Yo creo en la tradición como 
motor, nunca como parada. Por 
eso estamos trabajando en el dise-
ño de un Museo Nacional de las 
Artes Escénicas contemporáneo, 
interactivo y generador de accio-
nes artísticas continuas. 

P.- ¿Cree que le dará tiempo a 
hacer todo esto en los cuatro años 
de su cargo? 

R.- Las cosas se han de ir ha-
ciendo por fases, tranquilamente. 
No lo he de hacer yo sola. Y si al fi-
nal de estos cuatro años, los otros 
compañeros del Institut han hecho 
suyos estos mismos objetivos, si es-
tán contaminados por esta misma 
emoción, entonces ya está. Yo creo 
que en cuatro años podemos abrir 
nuestras puertas al espectador, a 
Europa, a otras instituciones con 
las que dialogar directamente. Y si 
conseguimos eso será muy difícil 
tirar atrás. 
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«EL INSTITUT SE HABÍA ESTANCADO» 
 

Magda Puyo es la nueva directora del Institut del Teatre y la primera mujer en dirigir esta institución pública centenaria 

Magda Puyo en el auditorio del Institut del Teatre. SANTI COGOLLUDO

«HAY MÁS ESCUELAS 
DE DANZA QUE DE 
TEATRO, PERO LUEGO 
LA GENTE SE TIENE 
QUE IR, HAY FUGA    
DE CUERPOS»

«AQUÍ, LAS ARTES 
ESCÉNICAS NO SON 
NECESARIAS PARA 
VIVIR Y EL ARTE HA DE 
SERLO EN UN PAÍS QUE 
QUIERA SER RICO»

«PARA CONDUCIR 
NECESITAS UN 
RETROVISOR, PORQUE 
PARA IR ADELANTE 
NECESITAS SABER LO 
QUE HAY DETRÁS»

«HAY TEMAS QUE ES 
URGENTÍSIMO 
EMPEZAR A TOCAR, 
COMO POR EJEMPLO 
LO DIGITAL Y EL 
ÁMBITO ESTÉTICO»


