
 

C
REACIÓN y destrucción 
siempre fueron sinóni-
mos para Iago Pericot, 
iconoclasta y provocati-
vo renovador de la esce-
na teatral catalana que 

sacudió la dramaturgia como profe-
sor del Institut del Teatre primero y 
con sus subversivos montajes más 
tarde. «Cuando se destruye hay que 
saber qué hacer con los pedazos», so-
lía decir este director, pintor, profe-
sor y, sobre todo, escenógrafo de apa-
sionada militancia y espíritu subver-
sivo. De sus manos nacieron montajes 
como «Rebel delirium», pieza con mú-
sica de Pink Floyd que se estrenó en 
la estación de metro de Villarroel en 
1977;o «Bent», adaptación de 1982 de 
la pieza de Martin Sherman que abor-
daba la homosexualidad en un cam-
po de concentración nazi.  

Nacido en El Masnou (Barcelona) 
en 1929, Santiago Pericot i Canaleta 
estudió psicología en la Universidad 
de Barcelona, pero su pulsión artís-
tica le llevó a viajar a Londres para 
estudiar grabado en la Slade School 
of Fine Arts. De vuelta en Barcelona 
y seducido ya por las infinitas posi-
bilidades de la vanguardia teatral, in-
gresó como profesor en el Institut del 
Teatre de Barcelona en 1971 y se sumó 
a la profunda renovación que esta-
ban impulsando Fabià Puigserver y 

Hermann Bonnín. Tan inquieto jun-
to a los escenarios como dentro de las 
aulas, donde coincidió con actores 
como Montse Guallar, Manel Dueso 
o Abel Folk, en 1975 fundó junto a Ser-
gi Mateu el Teatre Metropolità de Bar-
celona, espacio en el que se desarro-
lló una libertad creativa que, años 
más tarde, serviría para dar forma a 
libros y exposiciones como «Iago Pe-

ricot, la llibertat de crear i viure» y 
«Iago Pericot, el joc i l’engany».  

«Fue un gran escenógrafo y un 
maestro cuando en Cataluña la esce-
nografía jugaba un papel muy impor-
tante en el teatro catalán», recorda-
ba al poco de su muerte el director 
del Teatre Lliure, Lluís Pasqual, para 
quien Pericot «amaba y perseguía la 
belleza con ojos nuevos cada vez». 
Una mirada que le acompañó hasta 
el año pasado, cuando estrenó en La 
Seca Espai Brossa una última gam-
berrada orquestada alrededor del 
«Adán y Eva» de Durero. Antes de eso, 
el director ya había llevado a escena 
piezas como «El banquet», «La bella 
i la bèstia», «La venus de Willendorf» 
y «Simfònic King Crimson». También 
«Mozart Nu», una pieza con música 
de Mozart y dos bailarines desnudos 
que estrenó en 1986 y en 2008.  

Su vocación de romper moldes le 
hizo merecedor de galardones como 
el premio de honor FAD Sebastià 
Gasch 2015 por su trayectoria y el pre-
mio Especial del Jurado de los pre-
mios Butaca de Teatro y Cine de Ca-
taluña en 2004. Ese mismo año, la Vi-
rreina le dedicó una amplia exposición 
sobre su trayectoria, anticipo de lo 
que sería el homenaje que le rendiría 
el Institut del Teatre el pasado mes 
de febrero. «Nos queda el consuelo de 
saber que aprendimos muchas cosas 
de él y que siempre quedarán en nues-
tra memoria sus obras y su espíritu 
creativo y renovador», subrayaron 
desde la escuela teatral tras conocer 
la noticia de su muerte.  
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∑ Iconoclasta y 
experimental, sacudió 
la escena en los años 
setenta y ochenta 

Iago Pericot (1929-2018)  

El gran renovador del teatro catalán 
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Santiago Pericot i Canaleta nació en 
El Masnou (Barcelona) el 22 de octubre 
de 1929 y falleció en Barcelona el 9 de 
agosto de 2018 a los 88 años. Director, 
escenógrafo, profesor del Institut del 
Teatre y gran renovador de la escena 
catalana, es responsable de montajes 
como «Rebel Delirium», «Bent» y 
«Mozart Nu», entre otros. 
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