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Pocas fi guras de la escena 
internacional habrá tan 
unánimemente admira-

das por el público de nuestro país 
como Peter Brook (Londres, 
1925). El fl amante ganador del 
Princesa de Asturias de las Ar-
tes, que asegura sentirse «pro-
fundamente emocionado y 
agradecido» por la distinción, 
puede presumir de cifrar sus 
incontables visitas a España en 
verdaderos acontecimientos 
culturales que nadie se ha que-
rido nunca perder. Nada menos 
que 12 veces, por ejemplo, ha 
estado programado en el Festi-
val de Otoño este incansable di-
rector teatral –uno de los más 
importantes, sin duda, de la se-
gunda mitad del siglo XX en todo 
el mundo– que incluso estuvo a 
punto de poner en pie, en cierta 
ocasión, «La verbena de la palo-
ma», un proyecto que comenzó 
con entusiasmo y que terminó 
cediendo a su colaborador Alain 
Maratrat. «España ha ocupado 
un lugar muy, muy especial en 
mi corazón –decía el veterano 
artista en un comunicado al co-
nocer la noticia del premio–. He 
viajado de norte a sur, de este a 
oeste, tanto por trabajo como por 
placer. Y en cada viaje, he encon-
trado muchas cosas nuevas y 
maravillosas». 

Permeable, ecléctico, trans-
versal, totalizador, curioso, 
práctico, intuitivo... son algunos 
de los muchísimos adjetivos que 
sirven para califi car el trabajo 
de Brook, que debutó en esto de 
los escenarios con tan solo 18 
años –dirigiendo el «Doctor 
Fausto», de Christopher Mar-
low– a la vez que lo hacía tam-
bién en cine, con una película 
titulada «Un viaje sentimental». 
Antes de ponerse al frente de la 
Royal Opera House de Covent 
Garden de 1947 a 1950, ya había 
dado muestras, con solo 22 años, 
de la diversidad de sus intereses 
e infl uencias, y también de su 
moderna forma de acometer los 
textos, en algunos montajes a 
partir de obras de Sartre, Ibsen, 
Shaw, Cocteau o Shakespeare. 
Precisamente, ha sido este últi-
mo autor uno de los más crucia-
les en su carrera, en la medida 

Peter Brook: el escenario sagrado

El reputado director de escena británico, con una trayectoria de más de siete décadas, gana el Premio Princesa de 
Asturias de las Artes por haber abierto los horizontes del teatro, una actividad a través de la que ha «iluminado las 
partes oscuras del ser humano», además de en el cine y en la ópera. Un reconocimiento a un creador completo

en que le ha permitido, más que 
otros, indagar en la «autoexplo-
ración» del ser humano. Ese ha 
sido siempre su verdadero obje-
tivo teatral: acercarse a lo sagra-
do, a lo metafísico y a lo invisible; 
pero con los pies en el suelo, sin 
elevarse nunca sobre el público. 
«Todo el teatro, desde la tragedia 
griega y Shakespeare hasta Bec-
kett, nos ilumina sobre las partes 
oscuras del ser humano», expli-
caba él mismo a LA RAZÓN 
cuando se disponía a estrenar en 
nuestro país «The Valley of  As-
tonishment» en 2014. E insistía 
en que, incluso en aquella extra-
ña obra sobre la sinestesia, había 
una «mayor preocupación por la 
condición humana que por el 
cerebro».

De toda esa búsqueda existen-
cial ya había dejado constancia 

mucho antes, claro. Por ejemplo, 
en los numerosos trabajos que 
estrenó durante los años 50 –no 
solo en Londres, sino también en 
Nueva York o Moscú– sobre tex-
tos de escritores tan dispares 
como Jean Anouilh, Graham 
Greene, Jean Genet, Truman 
Capote, Alexander Pushkin, 
Friedrich Dürrenmatt, Arthur 
Miller...

En 1962 se colocó al frente de 
la Royal Shakespeare Company, 
donde permaneció hasta 1970. De 
esta época datan dos montajes, 
«Marat-Sade» (1964) y «El sueño 
de una noche de verano» (1970), 
que lo encumbran defi nitiva-
mente como uno de los más 
grandes directores del panora-
ma internacional. Antes de po-
ner fi n a esa etapa, Brook ya 
había expresado su admiración 
por el público de París, que acu-
día al teatro menos interesado 

por la fama de los actores –como 
ocurría en Londres, según él– 
que por la verdadera calidad de 
los autores y los títulos que se 
representaban. Quizá este fuese 
uno de los motivos por los que se 
marcha a la capital francesa en 
1971 y funda allí el Centro Inter-
nacional de Creaciones Teatra-
les (CICT) junto a Micheline 
Rozán. Su incapacidad de aco-
modarse a fórmulas ya estable-
cidas y su obsesión por revolu-
cionar las formas convenciona-
les a la hora de entender el arte, 
le llevan a emprender una serie 
de viajes de larguísima dura-
ción, en compañía de sus actores, 
por Persia, América y África, 
con el objetivo de empaparse de 
otras culturas y otras visiones 
artísticas, y de contrastar sus 
creaciones con un público no 
condicionado por los paradig-
mas occidentales. Como resulta-
do de estas verdaderas expedi-
ciones antropológicas, y después 
de haber actuado para toda clase 
de minorías raciales, sociales, 
intelectuales o culturales, Brook 
aseguraba en los años 80 haber 
descubierto por fi n aquello hoy 
tan manido de que no pueden 
existir nunca dos representacio-
nes iguales.

Con sede en París
En 1974, su nómada compañía 
fi ja por fi n su sede en el parisino 
Teatro de Bouffes du Nord, pero 
sigue decidido a internacionali-
zar y universalizar el hecho 
teatral, tanto en el propio seno 
del equipo como en los temas, 
obras y referentes de los que ha 
de nutrirse. En 1985 estrena 
«Mahabharata» en París y des-
pués en Aviñón, una obra de más 
de nueve horas de duración so-
bre el homónimo relato hindú 
–cuya extensión es cuatro veces 
la de la Biblia– con el que cautivó 
en España a los directores escé-
nicos más importantes del mo-
mento. Había sido el fruto de 10 
años de trabajo y, para muchos, 
aquello marcó un antes y un 
después en en la dirección escé-
nica.

A partir de aquí, el mismísimo 
cielo. A pesar de los lógicos alti-
bajos que pueda presentar una 
carrera tan dilatada como la 
suya, cada nuevo trabajo que ha 
ido estrenando ha sido recibido 

EL VERDADERO OBJETIVO  
DE SU CARRERA TEATRAL 
HA SIDO ACERCARSE A LO 
INFINITO, LO METAFÍSICO 
Y LO INVISIBLE

DEBUTÓ CON SOLO 20 
AÑOS EN EL CINE Y EL 
TEATRO Y PRONTO PASÓ A 
DIRIGIR LA ROYAL OPERA 
HOUSE LONDINENSE

(2014) y «Battlefi eld» (2016) han 
sido las producciones que han 
podido verse en España de este 
director que no ha dejado de 
trabajar y que estrenará en junio 
«Why». Su «compromiso estético 
y social», los «nuevos horizontes 
de la dramaturgia contemporá-
nea» que ha abierto en todo el 
mundo y su capacidad para se-
guir «emocionando con sus 

en todas partes por una legión de 
incondicionales con auténtico 
regocijo. «Impressions de Pe-
lleas» (1992), «Soy un fenómeno» 
(1998), «Sizwe Banzi est Mort» 
(2006), «Fragments» (2007), «El 
gran inquisidor» (2007); «Warum, 
Warum» (2008), «11 y 12» (2010), 
«Une Flute Enchante» (2011), «El 
traje» (2012), la mencionada 
«The Valley of  Astonishment» 

Más que merecido, este 
premio es debido. ¿Cómo no 
valorar la aportación al teatro 
mundial de este creador? 
Peter Brook fue, es y será el 
heredero con mente privile-
giada de toda una gran 
tradición de teatro y cultura 
europeas, a la vez puente 
hacia una visión universal del 
teatro como crisol de culturas. 
Tuvo la osadía de sacudir los 
cimientos y las convicciones 
en su época juvenil para 
desprender al teatro de todo 
artifi cio y buscar la esencia. 
No hay hoy en día un director 
que no haya leído sus escritos 
y refl exiones sobre el teatro. 
Es un claro referente para 
todos los que nos dedicamos a 
este efímero e imposible arte 
de hacer vivo el momento 
escénico. Y creo que podría-
mos afi rmar que el teatro hoy 
en día no sería el mismo sin la 
aportación e infl uencia de este 
gran sabio. En nuestros viajes, 
desde Nueva Zelanda a 
Finlandia, nos dábamos 
cuenta de que es percibido no 
sólo como EL DIRECTOR 
teatral más internacional, 
sino un creador que ha 
conseguido hacer universal el 
teatro poniendo en escena 
culturas extremadamente 
diferentes, mezclando actores 
de lugares como África, la 
India, Europa, Palestina, 
Israel o Japón y consiguiendo 
que en cada lugar donde 
hemos estado el público se 

ANTONIO GIL MARTÍNEZ
Actor. Trabajó con Peter Brook en 
«Fragments» y «11&12»

EN LA CUERDA FLOJA
sienta identifi cado, quizás 
porque consiguen ver en 
escena la esencia de lo 
humano, más allá del tiempo o 
el lugar, creencias o sistemas 
políticos. La pregunta del 
millón a quienes trabajamos 
con él suele ser «¿cómo es 
trabajar con Brook?», como si 
compartir una sala de ensayo 
nos permitiera descubrir la 
fórmula secreta. Esta pregun-
ta obviamente está siempre 
abocada a la decepción: no 
hay fórmula, ni truco. Hay 
trabajo, mucho, muy muy 
cuidado. En las sesiones de 
trabajo, Peter nos habla de 
estar en el fi lo de la cuerda 
fl oja, en la suspensión y la 
contención del felino al 
acecho, en evitar lo vulgar, en 
buscar la claridad, la cerca-
nía, para alcanzar lo universal 
y lo mítico. Está paradójica-
mente presente en sus 
espectáculos a pesar de que su 
intervención es mínima, no 
invasiva. Prepara exhaustiva-
mente el terreno, pero ahí 
dentro la  evolución del actor 
ha de ser libre, viva, en el 
terreno arriesgado de la 
continua investigación, pero 
dentro de unos márgenes muy 
claros. Sabe que la verdadera 
vida, la joya, está dentro del 
proceso, y no mientras 
buscamos el resultado. Uno 
quisiera grabar, anotar cada 
palabra que dice, pero a través 
del trabajo con él nos damos 
cuenta del valor de permane-
cer abierto, del error, de la 
búsqueda, porque cada 
momento puede ser la llave de 
un pequeño tesoro.
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El dramaturgo Peter Brook, de 94 años, lleva más de siete décadas dedicado a al teatro

puestas en escena de gran pure-

za y simplicidad» han sido los 

factores destacados por el jurado 

del Premio Princesa de Asturias, 

que en esta edición ha tenido que 

decidir entre 40 candidaturas 

procedentes de 17 países.

Dotado con una escultura de 

Joan Miró y una dotación econó-

mica de 50.000 euros, el Premio 

Princesa de Asturias de las Ar-

tes, que se concede a «la labor de 

cultivo y perfeccionamiento de 

la cinematografía, el teatro, la 

danza, la música, la fotografía, 

la pintura, la escultura, la arqui-

tectura y otras manifestaciones 

artísticas», recae en esta ocasión 

en un artista que, precisamente, 

ha trabajado con éxito y acierto 

en varias de estas disciplinas –el 

teatro, la ópera, el cine y la escri-

tura– insistiendo de forma vo-

luntaria en difuminar las fronte-

ras entre todas ellas para tratar 

de acercarse de la mejor manera 

posible, simplemente, al ser hu-

mano y a la vida.

Además de sus libros de crítica 

teatral, entre los que destaca 

«The Empty Space» (1968), que 

se ha convertido para muchos en 

un auténtico tratado de teatro, 

Brook ha escrito un libro de 

memorias titulado «Hilos de 

Tiempo» (2000) y ha dirigido va-

rias películas como «El señor de 

las moscas» (1963), «Marat/

Sade» (1967), «El rey Lear» (1971), 

«Meetings with Remarkable 

Men» (1979) o «Swann in Love» 

(1984)   

 Es Caballero de la Legión de 

Honor de Francia y comandan-

te de la Orden del Imperio Bri-

tánico, así como doctor «hono-

ris causa» por varias universi-

dades y miembro honorario de 

la Academia Americana de 

Artes y Ciencias. Los numero-

sos premios Tony, Emmy, Mo-

lière o Laurence Olivier que ha 

recibido a lo largo de su vida 

jalonan una carrera práctica-

mente inimitable.

«MARAT/
SADE» (1964). 
Su acercamien-
to al Teatro de 
la Crueldad con 
esta obra lo 
llevó a la fama 
mundial

Los hitos de un creador 
polivalente y longevo

«SUEÑO DE 
UNA NOCHE DE 
VERANO» 
(1970). Con este 
clásico de 
Shakespeare 
logró uno de 
sus dos Tony

«MAHABARATA»  
(1987). 
Sorprendió con 
un montaje 
espectacular del 
legendario 
texto hindú

«EL TRAJE» 
(2012). Un 
musical 
experimental 
con el que se 
adentró en la 
cultura de África

«BATTLEFIELD» 
(2015). Una de 
sus últimas 
creaciones, 
también 
partiendo del 
«Mahabarata»

Teatro

«THE BEGGAR'S 
OPERA» (1953). 
Su debut en el 
cine fue un 
musical de 
época protago-
nizado por 
Laurence Olivier

«MODERATO 
CANTABILE» 
(1960). Adaptó 
el libro de 
Marguerite 
Duras, con 
Jeanne Moreau 
y Belmondo

«MAHABARATA» 
(1989). Su 
última película 
hasta la fecha ha 
sido esta 
adaptación de su 
obra de teatro

«EL SEÑOR DE 
LAS MOSCAS» 
(1963). Otra 
adaptación, en 
este caso de 
William Golding. 
Estuvo en Cannes

«ENCUENTRO 
CON HOMBRES 
NOTABLES» 
(1979). 
«Biopic» sobre 
el místico 
Gurdjieff 

Cine

«FAUSTO» 
(1953). Su 
debut en el Met 
de Nueva York 
fue con este 
Gounod tras 
seducir a 
Londres

«LA BOHEME» 
(1948). Con 
Puccini arrancó 
su colaboración 
como director 
escñenico en el 
Covent Garden 
londinense

«EUGENE 
ONEGUIN» 
(1957). Repitió 
en el coliseo 
neoyorquino de 
la mano de la 
música de 
Chaikovsky

«DON 
GIOVANNI» 
(1998). 
Versionó a 
Mozart con este 
montaje en Aix-
en-Provence

«CARMEN» 
(1981). Su visión 
del clásico de 
Bizet estuvo tres 
años en el 
Lincoln Center 
de Nueva York

«LA FLAUTA 
MÁGICA» 
(2010). Giró por 
varios países 
con esta nueva 
interpretación 
de Mozart

Ópera

El montaje de «Battlefi eld»
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