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CULTURA

La pandemia del coronavirus ha
abierto una nueva era en las ar-
tes escénicas. Losmeses de confi-
namiento han propiciado una re-
lación inesperada de este artemi-
lenario con las tecnologías audio-
visuales y digitales que ha alum-
brado formatos híbridos, que be-
ben tanto del lenguaje teatral co-
mo del cinematográfico y el tele-
visivo. Nadie se atreve aún a eti-
quetarlos, pero haymuchas posi-
bilidades de futuro. Durante el
confinamiento no solo se han pu-
blicado centenares de filmacio-
nes de espectáculos representa-
dos en el pasado, sino que mu-
chos artistas se han lanzado a
crear nuevas obras concebidas
específicamente para su exhibi-
ción por Internet.

La exploración ha sido tan
fructífera, que ahora que está
volviendo la actividad a los esce-
narios nadie se plantea abando-
nar el espacio conquistado. Ayer
mismo la cadena de televisión
HBO España anunció un proyec-
to en esta línea liderado por Ire-
ne Escolar y Bárbara Lennie, dos
actrices reputadas tanto en el
teatro como en el cine, que en el
nuevo proyecto son además pro-
ductoras. No quieren dar deta-
lles todavía, solo que será una
serie antológica de seis episo-
dios que mezclarán ambas disci-
plinas y que se emitirá en otoño,
todas las piezas agrupadas bajo
el título de Escenario 0.

En elmundo de la escena tam-
bién hay movimientos en este
sentido. Los principales teatros
del mundo ya han anunciado su
intención demantener en el futu-
ro “salas virtuales” como comple-
mento a su programación presen-
cial. Uno de ellos es el CentroDra-
mático Nacional (CDN), la mayor
institución de producción públi-

ca española, que ha ideado un ci-
clo de obras escritas expresamen-
te para ser vistas en streaming,
en el que ha implicado a grandes
nombres de la escena nacional.
Empezandopor su director, Alfre-
do Sanzol, que inauguró el ciclo
el 26 de junio, hasta JuanMayor-
ga, Pablo Remón, Lucía Carba-
llal, Pau Miró, Denise Despe-
yroux, Andrea Jiménez, Noemi
Rodríguez y Victoria Szpunberg,
además de una veintena de desta-
cados actores.

El ciclo se compone de nueve
piezas cortas escritas en los últi-
mos dos meses que se agrupan
en tres espectáculos en torno a
tres conceptos relacionados con
la pandemia y que dan título a
cada uno de ellos: La conmoción,
La distancia y La incertidumbre.

Se representan a puerta cerrada
ante varias cámaras para su emi-
sión en directo por Internet, algo
inimaginable cuatromeses atrás.

¿Cómo llamar a esto? ¿En qué
se diferencia de cualquier otra
creación audiovisual? ¿Y del tea-
tro presencial? EL PAÍS reunió la
semana pasada en el teatro Ma-
ría Guerrero de Madrid (sede del
CDN) a seis de los creadores que
participan en el ciclo para reco-
ger sus impresiones. La principal
es que todos se sienten aprendi-
ces de un nuevo lenguaje del que
no hay nada escrito. Es un géne-
ro mestizo entre el teatro y la
creación audiovisual.

“Nunca había visto el escena-
rio con la intensidad con que lo
he visto en este trabajo. El hecho
de usar la cámara no desde el

tiro del público como se haría en
una grabación tradicional sino si-
guiendo a los actores me dio una
libertad inesperada, hasta el pun-
to de que decidí ampliar el esce-
nario: me di cuenta de que podía
usar los camerinos, el patio de
butacas, el teatro entero”, resu-
me Sanzol, cuya obra recoge su
propia experiencia como enfer-
mo de coronavirus. La fiebre, el
desconcierto, el miedo.

Pablo Remón, que además de
dramaturgo y director es un
reputado guionista, confiesa que
le ha dado muchas vueltas al for-
mato. “He trabajadomucho en el
cine y desconfío de la imagen en
el teatro. Si hay una cámara, la
cámara manda. Y justamente lo
que me gusta del teatro es que la
imagen no viene dada, sino que

se construye en la cabeza del es-
pectador. Por eso, lo que más he
intentado mantener en mi pieza
para este ciclo es la metáfora, la
invitación a la imaginación”, ex-
plica Remón.

Técnicas diferentes

Algo parecido le pasó a la drama-
turga Lucía Carballal, que tam-
bién es guionista de cine y televi-
sión. “Hasta ahora siempre había
tenido el lenguaje teatral y el au-
diovisualmuy separados enmi ca-
beza. Creo que son técnicas muy
diferentes y me ha costado mu-
cho mezclarlas. La verdad es que
hasta que no lo vea con distancia,
no voy a saber qué he hecho. Lo
que sí puedo decir es quemi obra
empieza deunamanera hiperrea-
lista, como lo haría cualquier se-
rie televisiva, pero luego evolucio-
na hacia un lenguajemásmetafó-
rico”, apunta Carballal.

La dimensión metafórica del
teatro parece ser clave. Lo subra-
ya también Sanzol: “Al contrario
que el cine, donde los lugares
donde transcurren las escenas
son literales, en el teatro el espa-
cio siempre es imaginario, clara-
mente los actores están en un es-
cenario y tenemos que imaginar
que están donde dicen que están.
Eso dispara el lenguaje y las posi-
bilidades de uso de la cámara”.

“¡Qué absurdo! ¡Qué gran estu-
pidez es entregar nuestra alma a
un teatro vacío!”. Fue lo primero
que pensó el dúo formadoporAn-
drea Jiménez y Noemi Rodrí-
guez cuando recibió la oferta del
CDN para escribir y dirigir una
pieza dentro de este ciclo. “Pero
enseguida nos dimos cuenta de
que esa contradicción revelaba
algo maravilloso: el teatro vacío
es el espejo de lo que le ha pasa-
do a sociedad en estos meses, el
encuentro que no puede suceder.

La pandemia abre una nueva era teatral
Destacados creadores reflexionan sobre los formatos surgidos en la cuarentena. El Centro
Dramático Nacional apuesta por el ‘streaming’ y HBO anuncia una serie híbrida

Desde la izquierda: NoemiRodríguez, Andrea Jiménez, Pablo Remón, DeniseDespeyroux, AlfredoSanzol y FernandaOrazi, elmartes pasado enel teatroMaríaGuerrero deMadrid. / INMA FLORES

El actor Jesús Noguero, durante la grabación de la obra La conmoción en el teatro María Guerrero. / ÁLVARO GARCÍA

RAQUEL VIDALES, Madrid
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