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>III PREMIO VALLE-INCLÁN DE TEATRO

El grafitero Suso33, durante el espectáculo que inauguró la presente temporada de Laboral. / JULIO CALVO / LABORAL

DARÍO PRIETO / Madrid
Al igual que en un régimen biparti-
dista, la situación del teatro en Es-
paña ha estado concentrada duran-
te mucho tiempo en Madrid y Bar-
celona. Sin embargo, cada vez hay
más escenarios que empiezan a
romper este oligopolio con pro-
puestas de interés. Es cierto que pa-
ra hacer caja hay que pasar necesa-
riamente por las dos metrópolis. Pe-
ro, claro, no todo va a ser rendir
pleitesía al poderoso caballero.

Un buen ejemplo de estas nuevas
dinámicas es el Teatro de la Labo-
ral, ubicado en la Ciudad de la Cul-
tura que Gijón ha creado en lo que
antaño fue la Universidad Laboral
franquista. Dotado con la mayor ca-
ja escénica de Europa, el Teatro de
la Laboral abrió en octubre de 2007,
con Mateo Feijóo como director de
programación. En apenas dos tem-
poradas, se ha consolidado como
un gigantesco laboratorio. Feijóo,
optimista, piensa que «se puede ha-
cer todo». «No creo demasiado en
esas teorías que indican qué es lo
que el público demanda. A veces
quienes nos obligan a tomar esas
demandas son los políticos». Así,
Laboral ha acogido encuentros de
programadores, conciertos de pri-
mer nivel, festivales de música elec-
trónica y un importante programa
de residencias artísticas.

«La programación», explica Fei-
jóo, «es lo visible, la materialización
de un estilo. Pero esto se reduce a un
aspecto de mercado, a comprar es-
pectáculos. Lo más importante es el
diálogo que sucede desde abajo, en-
tre el artista y los públicos, los pro-
gramadores y otros artistas. Quiero
que los proyectos dialoguen con el
espacio y con lo social. Es necesario
para que se generen otros hábitos».

Lo importante, según Feijóo, «no
es captar al espectador inmediato,

es decir, aquel que compra su en-
trada. Queremos que la gente se
sienta parte del proyecto, con la mi-
rada puesta a largo plazo, aunque
los frutos empiecen a verse dentro
de cinco o seis años, cuando yo ya
no esté aquí». Y es que, segun Fei-
jóo, la mediación cultural «es una
de las grandes asignaturas pen-
dientes en España».

De forma parecida se explica Ma-
nuel Llanes, director artístico de los
espacios escénicos de la Junta de
Andalucía, dentro de los que se in-
cluye el Teatro Central de Sevilla.
«No existe el público, sino los públi-
cos. Por eso hay que informar bien,
limpiar los prejuicios hacia la aven-
tura del descubrimiento. La gente
se enamora si se deja de llevar. Por
eso intentamos que alrededor de la
presentación del espectáculo haya
otros actos, como clases magistra-
les, talleres de danza. En definitiva
una labor de intercambio que deje
trazos aquí y allí».

El Central, que tiene una «voca-
ción de centro de alto rendimiento
de las artes escénicos» se encuentra
a veces en situación de inferioridad
respecto a otros espacios, explica
Llanes, sobre todo en cobertura me-

diática: «Este viernes se estrena en
España, en el Teatro Central de Se-
villa, el espectáculo de la
Schaubühne Am Lehniner Platz Un-
ter Eis (Bajo Hielo), dirigido por
Frank Richter. Estoy seguro de que
esto, que es un acontecimiento, si
ocurriese en Madrid y Barcelona ge-
neraría en los medios nacionales ar-
tículos y entrevistas. Nosotros tam-
bién somos nacionales y tampoco
estamos tan lejos: a dos horas y me-
dia de tren de Madrid».

Daniel Pérez, que desde 1988 di-
rige el Principal de Zamora–«quizá
soy el decano de los teatros públi-
cos»– señala la importancia de que
sea gente de la profesión la que es-
té al frente de estos centros, frente
a la injerencia de concejales y otros
políticos: «Hay que ser cocinero an-
tes que fraile».

El Principal, fundado en 1606 co-
mo corral de comedias, es la sede
escogida por numerosas compañías
españolas para estrenar sus obras.
«Éste es un lugar para exhibir, pero
también para compartir la produc-
ción, desde el punto de vista artísti-
co y técnico. No nos limitamos a po-
ner la sala, sino que nuestro equipo
puede acoger y preparar cualquier
tipo de producción. Además, la ciu-
dad entera participa y se contagia
de orgullo por poder montar obras
cuya vida va más allá de los límites».

El director del Principal da otras
pistas para hacerse un hueco en
provincias: «Hay que prestar mu-
cha atención a los nuevos públicos
y a la propia vida del entorno. Esta
es una ciudad pequeña, en la que
resultan muy importantes los ciclos
rurales, como las fiestas del verano
y la Semana Santa, y hay que pe-
garse a ellos. El lado malo es que es
mucho más difícil y más caro traba-
jar en provincias. Aquí, te la juegas
en dos o tres funciones».

NÙRIA CUADRADO / Barcelona
A Àlex Rigola (Barcelona, 1969) le gus-
tan las aventuras complicadas. Así que
hace unos cuantos meses decidió embar-
carse a bordo de las inmensas palabras
que Roberto Bolaño escribió para 2666.
El barco llegó a buen puerto y Rigola
consiguió que el relato se convirtiera en
teatro, aunque sin perder ni un ápice de
su poética.

Pregunta.– ¿Por qué Bolaño?
Respuesta.– Quería ofrecer al
espectador una aventura distinta a las
habituales en teatro. Quería un
espectáculo épico, que permitiese
contar mil historias en una única

historia. Y buscaba un texto teatral que me permitiera hacer eso, pero
entonces leí 2666. Y no me la pude quitar de la cabeza.

P.– Y convertirlo en teatro fue una aventura titánica.
R.– Tardamos más de un año para adaptarla, fue una aventura que

me dejó exhausto. Pero estoy seguro de que en la vida uno recuerda
sólo tres o cuatro historias. Y ésta será una.

P.– ¿Qué destacaría del texto de Bolaño?
R.– Sus textos son muy poéticos, pero a la vez muy comprensibles.

No es rebuscado. Escribía para el espectador de ahora y no sólo por
estilo, también por contenidos, porque nos acerca a problemas reales
de hoy en día. Era un escritor profundamente preocupado por las
injusticias sociales. Y en nuestro espectáculo hemos buscado que al
espectador llegue la palabra de Bolaño, que sea como leer una novela
en vivo, poner sobre el escenario sus palabras dándoles su valor
literario y no a través de la representación.

P.– ¿Adaptar novelas es una de las salidas para el teatro?
R.– ¿Por qué no? Uno de mis primeros trabajos fue con El proceso

de Kafka. Prácticamente se ha llevado al teatro toda la narrativa de
Dostoievski. Y el cine continuamente busca material literario.

ÁLEX RIGOLA
Finalista por ‘2666’

«Quería contar mil historias
en una única historia»

QUIQUE GARCÍA

DARÍO PRIETO / Madrid
Javier Daulte (Buenos Aires, 1963), au-
tor y director de Nunca estuviste tan
adorable encarna el buen momento del
teatro argentino.

Pregunta.– ¿Cómo ha sido traducir
el personaje de su abuela?

Respuesta.– En toda traducción se
pierde algo. Quizá los argentinos
seamos el producto de una mala
traducción. Nunca estuviste tan
adorable fue mi primera experiencia
de oír un texto mío en español. Fue
rarísimo. Al comienzo me parecía casi
indecente. No quería que mi escritura
se volviese moral ni tampoco atacar a

una familia, la mía, a la que adoro. Esos pruritos me llevaron a crear
un procedimiento de trabajo. Ahora creo que esos personajes son
personajes, aunque tengan los nombres de mis parientes.

P. – Un viaje de ida y vuelta de lo argentino a lo español.
R.– Esto viene de largo, con visitas a la Casa de América en

Madrid, por el 99. Luego llevé espectáculos a los festivales de Sitges y
Grec, y a la Sala Beckett de Barcelona. Pero la clave fue el hecho de
empezar a dar talleres para actores y decidir hacer un espectáculo en
catalán, 4D Optic (2003), en el Teatro Lliure. A partir de entonces la
fluidez del vínculo transoceánico no se detuvo. Veo el teatro como un
fenómeno localista y lo considero intraducible de una cultura a otra.
Tal vez la posibilidad de dar ese salto tiene que ver con lograr
establecer una mirada local al trabajar en tierra extraña.

P.– ¿Cómo ha sido ver a su abuela interpretada por Anabel Alonso?
R.– Mi abuela era de origen español. Y había algo en la forma de

pensar de Anabel, algo en la manera de comprender lo que le ocurría
al personaje, que no dudé en atribuirlo (además de al extraordinario
talento de Anabel) a que algo de la idiosincrasia española estaba allí.

JAVIER DAULTE
Finalista por ‘Nunca estuviste tan adorable’

«Los argentinos somos
una mala traducción»

ANTONIO MORENO

Teatro de la Laboral:
«Queremos que la
gente se sienta
parte del proyecto»

«Aquí, te la juegas en
dos o tres funciones»,
apunta el director del
Principal de Zamora

Hay vida escénica más allá
de Madrid y Barcelona
Laboral (Gijón) o Central (Sevilla) luchan contra el ‘oligopolio’


