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Intenta escribir un relato a con-
ciencia de lo que hiciste ayer, o 
la última película que has visto, 
o el último libro que has leído... 
Ahora intenta hacerlo utilizan-
do solo una línea; 20 palabras co-
mo máximo... ¿Qué costará más 
de escribir, el texto largo o el cor-
to?  

Reducir nuestras ideas, pen-
samientos, historias... a la míni-
ma expresión, a su esencia, no es 
simple.  

El microteatro es un formato 
teatral en el que se representa 
una obra de duración reducida, 
para un número reducido de es-
pectadores, en un espacio de di-
mensiones reducidas, a un pre-
cio reducido. Todo reducido, ex-
cepto la calidad.  

El 9 de abril tiene lugar la quin-
ta edición de Quarts de Teatre, el 
Festival de Microteatro de Reus. 

El evento se traslada de la Pal-
ma, que lo había acogido hasta 
ahora, a diversos espacios del 
centro de la ciudad (el Círcol, la 
galería Antoni Pinyol, el “Cas-
tell del Cambrer”, el Museo Sal-
vador Vilaseca...). Una alfombra 
roja, un foco y un cartel en el que 
se leerá algo así como “Aquest és 
un espai de teatre” indicarán que 
algo diferente a lo habitual está 
sucediendo.  

Quarts de Teatre se inspira en 
“Microteatro por dinero”, un 
proyecto nacido en Madrid el 
2009 que alojó, en cada una de 
las habitaciones de un antiguo 
prostíbulo, “una obra teatral de 
menos de 10 minutos para un pú-
blico de menos de 10 personas 
por sala sobre un tema común, 
la prostitución”.  

La del microteatro es una fór-
mula que viene triunfando en 

Madrid y en medio mundo des-
de hace años. Las dos entidades 
sin ánimo de lucro organizado-
ras de Quarts de Teatre, “Les Ar-
tistes Locals” y “Perejil’s Sounds”, 
pretenden dar visibilidad a una 
práctica, la del teatro, que aún 
necesita mucho apoyo en nues-
tro territorio. El reparto de las 
obras por los diferentes espacios 
del centro de Reus, junto con su 
duración (15 minutos) y su pre-
cio (3 euros), pretende facilitar 
el acceso y remover el gusanillo 
del interés a profanos, impacien-
tes y espontáneos. De cuarenta 
obras presentadas, un jurado ha 
escogido siete; dos, para públi-
co infantil, representadas por la 
mañana y cinco, para público 
adulto,  por la tarde. 

El formato micro ayuda a rom-
per la barrera física entre públi-
co-actor que suele haber en un 

teatro tradicional; al utilizar un 
espacio tan pequeño se difumi-
nan las distancias, ya que el pú-
blico está tan cerca del actor que 
puede escucharle respirar, oler-
le los nervios. Y el actor puede 
sentir esa energía atenta de los asis-
tentes... Un intercambio que so-

lo puede suceder en un espacio 
de relación mínimo.  

Lo micro despoja al teatro 
de ciertos elementos, lo desnu-
da y lo deja en lo esencial: obras 
breves donde la trama está con-
centrada, producciones senci-
llas, escenografías mínimas... 
La intención es captar la esen-
cia de una historia y trasladar-
la al lenguaje escénico a través 
de todo su proceso de engrana-
je: desde la escritura del guion, 
a la dirección y actuación, a la re-
presentación y retorno por par-
te del público. Se trata de redu-
cir la historia y todo lo que la 
acompaña a la mínima expre-
sión para escenificarla cruda. 
Se trata de dejar en pie solo lo im-
prescindible: actores, público 
e historia.    –ESTHER CANALS 
PIÑOL 

 
Quarts de Teatre 
Festival de Microteatre de Reus 
9 de abril, diversos espacios del cen-
tro de Reus 
http://quartsdeteatre.cat/

El Cartel del festival es obra de 
Joan Dalmau.

Teatro en su mínima expresión
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Las drogas han existido desde 
la noche de los tiempos, acom-
pañando a una humanidad ru-
tilante que combina la percep-
ción “normal” con la percep-
ción “alterada” que provoca el 
consumo de ciertas sustancias. 
De hecho, estas sustancias han 
ido evolucionando con las épo-
cas, cristalizando así el nexo en-
tre los diferentes sistemas de 
gobierno, los descubrimientos 
de la ciencia y las necesidades 
mismas de cada sociedad. Que las 
drogas son, pues, un fenómeno 
social que se declina según la 
política, los avances científicos 
y la ideología de cada época es 
una constatación que no debe-
ría olvidarse cuando pensamos 
y juzgamos el consumo de dro-
gas. A cada época, pues, sus dro-
gas y su uso.  

De hecho, el uso que se les ha 
dado ha ido variando dentro de 
las posibilidades que ofrecen 
tales sustancias: el cuarteto “eva-
sión, intensificación, (auto)co-
nocimiento o terapia” se ha ido 
combinando de manera diferen-
te con los años. El uso terapéu-
tico de la morfina o la cocaína 
(¡Freud!), la búsqueda del (au-
to)conocimiento con Artaud, 
Huxley o Sartre, la intensifica-
ción de las experiencias amoro-
sas en los años 60 o la evasión 
acompañada de la música elec-
trónica a partir de los 90 son 
ejemplos paradigmáticos que 

conviven con otros usos más mi-
noritarios según el caso y la épo-
ca.  

Por esa evolución de tales 
sustancias y por la diversidad 
de usos, la lista de películas que 
se han interesado por este fe-
nómeno social es larguísima y 
variada. Retratos con mayor o 
menor realismo, bajo una mira-
da de denuncia o laudatoria. En 
algunos casos, ciertos filmes 
emergen como representativos 
de una época y quedan así fijados 
en el imaginario de una genera-
ción. El uso evasivo y lisérgico 
de las drogas, por ejemplo, que-
dará representado en los años 
60 por una película de alucina-

do culto como ‘Chappaqua’  
(1966), de Conrad Rooks, que 
contó con los gurús William S. 
Burroughs, Allen Ginsberg y con 
la música de Ravi Shankar y Or-
nette Coleman. Treinta años 
más tarde, ‘Miedo y asco en las 
Vegas’ no tendrá ni la fuerza ni 
el sentido que los años 60 le otor-
garon a la película de Rooks. 

Los 80 verán la aparición del 
cine kinki en España, con perlas 
como las dos películas de Eloy 
de la Iglesia tituladas ‘El pico’ 
(1983) y ‘El pico 2’ (1984). Estas 
visibilizan la gloria mortífera de 
la heroína y la marginalización 
de sus consumidores, zombies 
sociales. Zombies enganchados 

al caballo -víctimas de sobredo-
sis, la hepatitis o el sida- que rea-
parecen de otra manera duran-
te los 90 en la película ‘Trainspo-
tting’ (1996) de Danny Boyle, 
sumidos ya en el fondo de una 
música electrónica propia de la 
época (el famoso ‘Born Slippy’ 
de Underworld). Siguiendo es-
ta línea y música, la más recien-
te ‘Eden’ (2014), de Mia Hansen-
Love, está totalmente sumergi-
da en la vida de un DJ de música 
tecno-house, contemporáneo 
de Daft Punk. 

La lista de películas es, como 
decíamos, larguísima y variada. 
Deberían asimismo añadirse los 
documentales que, en los mejo-

res casos, cuestionan los binomios 
tradicionales sobre los que se 
han construido los juicios y pre-
juicios acerca de las drogas. Las 
distinciones falsamente natu-
rales entre droga legal e ilegal, 
dura y blanda, natural y de dise-
ño, uso recreativo o terapéuti-
co son producto de posiciones 
morales e intereses político-eco-
nómicos que varían según la épo-
ca. La revista ‘Vice’ recomenda-
ba recientemente “los mejores 
10 documentales sobre drogas”, 
en los que se analiza precisamen-
te la legalización de la marihua-
na en Uruguay, el uso terapéu-
tico en niños, el poder corrup-
to de los carteles o la relación 
entre la industria farmacéutica 
y las drogas, entre otros temas de-
licados. 

Ante este sustancioso pano-
rama esbozado aquí orientati-
vamente, alabamos el insólito 
esfuerzo de la directora Chus 
Gutiérrez en su documental ti-
tulado ‘Droga oral’ (2015). Acos-
tumbrados al relato masivo de 
destrucción, marginación, co-
rrupción y violencia, ‘Droga oral’ 
reúne originalmente a sesenta 
personas (de diferentes edades 
y algunas de ellas conocidas) 
que hablan sin tapujos de las 
drogas y de un consumo que no 
siempre excluye de la sociedad, 
sino que permite seguir en ella. 
El documental aborda, pues, la 
compleja relación de ciudada-
nos de a pie con esas sustancias 
prohibidas, así como la circula-
ción cotidiana de las drogas. Al-
gunas de las preguntas que plan-
tea me parecen hoy fundamen-
tales:  ¿de qué modo se ha 
producido una absorción y nor-
malización de las drogas por el 
sistema capitalista? ¿Siguen te-
niendo estas un componente 
esencial de marginalización o 
de subversión? 

Fotograma del documental de Chus Gutiérrez. 

Pensar las drogas
Reflexiones sobre un tabú social a partir del reciente documental de 
Chus Gutiérrez, ‘Droga oral’


