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Aunque algunos tarden en enterarse, el teatro español posee hoy una notable
vitalidad y sus problemas son perfectamente comparables a los de los países de
nuestro entorno cultural.
No es fácil, eso sí, orientarse en el complejo panorama del nuevo teatro español: autores, obras, grupos, salas alternativas, festivales... Por eso me parece tan
útil un libro como el de la profesora Ragué, verdadera aguja de marear para orientarse en este océano.
María-José Ragué ha demostrado ya de sobra su amplia información, su capacidad crítica, su apertura de criterios: su amor al teatro, en definitiva. Sabe estar al
día de lo que está naciendo sobre nuestros escenarios y, a la vez, percibir la raíz
oculta, más o menos clásica, que lo hace posible.
Me complace subrayar que, en contra de tantos tópicos, su condición de profesora universitaria de teatro no le impide ejercer la crítica viva y acercarse a la
realidad escénica sin prejuicios, con los ojos y la sensibilidad muy abiertos.
Éste es, fundamentalmente, un libro útil: estoy seguro de que lo voy a consultar, con fruto, muchas veces. Con la humildad del interrogante, confirma la
existencia de esas nuevas dramaturgias que varios -yo mismo- hemos percibido y
defendido.
Los autores que aquí aparecen ya no están condicionados por los viejos fantasmas del franquismo, se sitúan al margen de algunas polémicas que ya han quedado
superadas. Muchos de ellos han recibido enseñanza en talleres de escritura, han
estrenado en salas alternativas y se han asomado a la dirección o a la interpretación.
Este nuevo teatro concuerda de modo natural, en temas y en técnicas, con el
que hoy se hace en Occidente. No podía ser de otro modo: los nuevos autores conocen bien, por ejemplo a Harold Pinter, David Mamet, Bertolt Brecht, Kafka,
Ionesco, Beckett... Eso no los hace superficialmente cosmopolitas ni desarraigados:
son, sencillamente, la expresión escénica de una realidad cultural española nueva,
normalizada, sin complejos pretéritos.
Una vez más, como en la eterna metáfora calderoniana, van juntos el mundo y
el teatro. Libros como éste de María-José Ragué pueden servirnos para entenderlo
mejor y para reflexionar sobre los cambios que se han producido en España en la
última década.
Andrés Amorós
Director General del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música

La vitalidad de los "teatros"
A la altura de este siglo recién concluido, resulta esperanzador comprobar, y la
presente monografía de María-José Ragué es bien reveladora, que el teatro, el de
ahora mismo, nos permite afirmar una renovada vitalidad que desde innumerables
instancias, y a lo largo de toda la centuria, ha sido puesta en duda cuando no desmentida.
He ahí, creo, el primer y no menor mérito de esta publicación: atreverse a mirar, también a enseñar a ver, nuestro teatro más reciente; ese que, en textos con un
tratamiento menos atrevido, tiende a diluirse bajo el encogido epígrafe de últimas
tendencias, lo que convierte a lo actual más que en locomotora que mira al porvenir, en triste furgón de cola que sirve de desvaído apéndice al pasado.
Pero, además, la autora, consciente de la dificultad que siempre supone, hoy
más que nunca por la multipolaridad del universo cultural en que nos movemos,
afrontar con rigor crítico el lábil presente de algo tan controvertido como el fenómeno teatral, ha optado sabiamente por acotar su ámbito de análisis a un espacio
cultural cuya reducción en modo alguno supone limitación en su importancia: primero porque el protagonismo específico de Cataluña, Valencia y Baleares en el
terreno dramático está plenamente consolidado y en una trayectoria sin duda creciente. En segundo lugar, porque la enorme pluralidad de discursos teatrales en este
fin de siglo obliga al estudioso avisado y riguroso a emplearse en el análisis profundo de microcosmos abarcables, más que en propósitos globalizadores, sólo
posibles en verdad a partir de la deseable proliferación de aquellos. También porque la profesora Ragué consigue que ese microcosmos, temporal y
geográficamente restringido, dialogue siempre fluidamente con las complejas tramas ideológicas, sociales y específicamente teatrales que tejen la malla de la
dramaturgia de hoy a nivel universal.
Por lo demás, la perspectiva adoptada por la autora, predominantemente "descriptiva, como no puede ser de otro modo dada la inmediatez del fenómeno

abordado, no excluye, en pinceladas sabias e intensas, factores explicativos y sutilmente valorativos de la producción textual abordada; quienes lean estas páginas,
que incluyen la labor de más de noventa autores dramáticos, no tendrán dificultad
para hallar el hilo de Ariadna con el que efectuar con seguridad el viaje por un
laberinto que abarca en torno a seiscientas obras teatrales escritas en el último decenio en Cataluña, Valencia y Baleares.
Del estudio previo que antecede a los imprescindibles anexos informativos se
extraen conclusiones importantes que confirman, con el rigor de los datos, apreciaciones hasta ahora intuidas en lo relativo a nuestro teatro de última hora: la
revalorización del texto, la importancia decisiva del fin de las utopías en los discursos, temas y formas empleadas, la búsqueda, a veces desesperada, de un lenguaje
nuevo y actual para hablar del mundo de hoy...
Un mundo, sin duda, guiado por la bandera de la mezcla, de lo misceláneo, y
del que el teatro, una vez más, recoge el latido: por eso, se explica la proliferación
y contaminación mutua de poéticas, lenguajes estéticos, ideas culturales, géneros y
propósitos diversos, todos ellos irreductibles a cualquier clase de canon. Tampoco
lo más nuevo, a veces nostálgicamente idealizado por un espíritu que quiere eludir
el concepto de transvanguardia, capitanea el fin de siglo. Así lo hace ver, con elogiable equilibrio, M- José Ragué. Como también que esa variedad de tendencias no
representa un magro espectáculo del panorama teatral en la actualidad. Antes bien,
esta diversidad, que se apoya en ramas distintas pero vigorosas, demuestra una
situación cuando menos saludable y, sin duda, mucho más esperanzada que la de
hace tres décadas: el estreno de más de 350 obras dramáticas de autores jóvenes en
este periodo en Cataluña, Valencia y Baleares es un dato que quizá pueda servir de
aval a lo apuntado. Obras que señalan, en su conjunto caleidoscópico, muchos colores, muchos discursos teatrales, esto es, muchos teatros.
En 1928, al ser preguntado Valle-Inclán por la sempiterna crisis del teatro, estalló en una sarcástica ironía: "¿Pero existen los teatros?". Aunque con un sentido
ligeramente distinto, la monografía de M- José Ragué parece contestar afirmativa y
positivamente a nuestro gallego universal. Esperemos que sucesivos estudios, de
pareja solvencia a la empleada aquí al abordar el teatro catalán, valenciano y balear
de hoy, puedan ratificar la idea. Estaremos todos de enhorabuena.
Julio Huélamo Kosma
Director del Centro de Documentación Teatral

Preliminares

Tras publicar El teatro de fin de milenio en España (de 1975 hasta hoy) -siendo "hoy" septiembre de 1996-, tuve siempre el deseo de proseguir el estudio de
nuestro teatro hasta el año 2000 (absurda fecha a la que todos hemos contribuido a
dar significado) y de observar, con mayor detenimiento, ese teatro que, al igual que
la cultura, dio un giro significativo en los años ochenta. Es un fenómeno mundial,
fruto de las importantes transformaciones producidas en el entorno político, social
y cultural, y consecuencia lógica del cambio que el progreso científico ha provocado en nuestra sociedad.
En España, la visión del mundo de las generaciones nacidas en los años sesenta
y setenta no estuvo condicionada por el franquismo. Son autores que lo percibieron
acaso en su infancia, pero que llegaron a la mayoría de edad en el período democrático. Este es, por sí mismo, un importante factor que se añade a los producidos a
nivel mundial. Pero también algunos autores nacidos con anterioridad a estas fechas se incorporan a la escritura teatral al filo de los noventa. De todo ello di
cuenta, en una primera aproximación, en el libro mencionado. Desde entonces,
desde 1996, la fertilidad literaria de nuestros jóvenes -y no tan jóvenes- autores ha
producido una ingente cantidad de textos teatrales. El estudio de todo lo que se ha
estrenado en el Estado Español - a menudo en espacios marginales o alternativos,
con frecuencia con un número escaso de representaciones- sería imposible de
abarcar. Es por ello por lo que he querido dedicarme, en primer lugar, a lo que me
es más cercano, geográfica y culturalmente. En 1998, Jordi Sala me invitó a participar en un curso de verano de la Universidad de Gerona: fue el germen de este
libro. El tema que desarrollé era "La última generación teatral catalana del siglo
XX". En estos dos años ha aumentado de modo significativo el número de obras y
de autores. Me ha parecido adecuado ampliar la geografía de mi estudio a dos comunidades que comparten con Cataluña unos orígenes culturales y lingüísticos, y

cuyo devenir histórico más próximo ha dado también lugar a diferencias sociológicas que condicionan de modo distinto su teatro.
El ámbito de este estudio es, pues, el teatro de texto de los autores que a partir
del final de los años ochenta inician su andadura en Cataluña, Valencia y Baleares,
independientemente de su edad, de las características de su obra teatral y de la lengua en la que ésta ha sido escrita. No se trata de una generación -serían por lo
menos dos, si tenemos en cuenta la edad-, sino de una época y una geografía, aunque, por supuesto, podrían establecerse grupos afines que, en la mayoría de casos,
corresponderían a unas fechas de nacimiento cercanas. En todo caso, si de grupo
generacional se habla, ello se relaciona siempre con el teatro que surge o que comienza a afianzarse en la década de los noventa y cuyas características se considera
que tienen mayor relación con la época en que se escribe que con la edad de quien
lo hace. Pese a que lo subjetivo siempre asoma por encima de cualquier criterio, se
trata de dar una visión más informativa que crítica, aunque la crítica aparezca a
menudo tras el cristal de la exposición.
El objetivo podría ser tal vez el de dar a conocer una abundancia teatral quizá
tan insospechada como su variedad. La cantidad de textos dramáticos citados evidencia la falsedad de la frase "no hay autores", tantas veces repetida; su variedad
pone de manifiesto que no todo lo escrito puede ser calificado como "nuevas dramaturgias". El estudio está organizado por temas. Se quiere mostrar la existencia
de múltiples poéticas, formas, estéticas, la presencia de variadas corrientes en este
grupo de autores. Muchas obras tratan temáticas universales. Otras se refieren a
asuntos más directamente relacionados con nuestro ahora y aquí. En ambos grupos
se mezcla la diversidad. Todos, con mayor o menor fortuna, tratan de incidir en
nuestra contemporaneidad.
Al final del texto, un largo Anexo incluye, en orden alfabético, un breve curriculum de todos los autores que surgen como tales en los años noventa. En él
constan los datos de estreno, premios y/o publicación de las obras, así como una
breve sinopsis de la mayoría de ellas. Es un período que se cierra el 31 de mayo de
2000. Son más de noventa autores (curiosa coincidencia con la década) cuyas obras
-cerca de seiscientos títulos citados- este Anexo trata de divulgar, de dar a conocer
a quienes pueden estar interesados en su puesta en escena, tal vez en su lectura
dramatizada -género éste cada vez más en auge- y también a un sector más amplio
de potenciales lectores interesados en el teatro. Como siempre, es necesario aclarar
que, posiblemente, siendo todos los que están, tal vez no estén todos los que son. El
criterio general de selección no ha sido otro que el enunciado: recoger la obra de

los autores cuyos textos teatrales han sido estrenados, premiados o publicados a
partir de los últimos años ochenta1 y que tienen continuidad2 como tales.
No se incluye a los autores que sólo han publicado o estrenado teatro breve; ni
los que sólo se dedican al teatro infantil3, ni los que, con un reconocido prestigio en
otros ámbitos literarios, llevan a cabo una incursión aislada en el género dramático4.
Se prescinde igualmente de las adaptaciones, versiones o dramaturgias llevadas
a cabo por los directores de grupos o compañías que las ponen en escena y también
de los textos escritos para acciones, performances, café-teatro, cabaret, revista,
musical, teatro de muñecos u otros géneros de teatro no basado en el texto.
Por razones obvias, no puede incluirse a los posibles autores de los que no se
ha hallado noticia5 ni puede comentarse la obra estrenada cuando no se ha tenido
acceso al texto6.
Por supuesto, no se cita en el estudio todas las obras que figuran en el Anexo.
Sería imposible, dada su cantidad. Las citadas, nuevamente, tampoco son, de modo
intencionado, ni las de mayor interés dramático ni las de más calidad literaria.

1
Excepcionalmente se considera a algún autor cuya situación ha cambiado sustancialmente en los años 90,
pese a haber estrenado algún texto suyo con anterioridad a 1985. Se incluye a Antoni Palerm, que por primera vez
en 1999 ha publicado dos textos teatrales, pese a haber estrenado ya, en Mallorca, a principios de los 80.
2
Excepto en casos en que esta falta de continuidad sea sólo aparente, como puede ser el caso de Jaume
Samsó, que, ocupando cargos políticos, por razones éticas, no publica ni estrena.
3
Varios de los autores incluidos en este estudio son también autores de un teatro infantil dotado de interés y
modernidad que debería ser objeto de estudio en otras publicaciones. Entre otros son: Pasqual Alapont, Juli Disla,
Anna Fité, Ignasi García Barba, José Antonio Martínez y Jaume Policarpo.
4

Éste podría ser el caso de los novelistas Eduardo Mendoza y Manuel Vicent, entre otros. Se incluye sin embargo a Montserrat Roig, que estrenó una única obra poco antes de fallecer. No es posible saber si hubiera
continuado escribiendo teatro o no, hecho éste que diferencia a esta autora de quienes no han proseguido en la
escritura teatral.
5
Por deseos del autor de reelaboración de los textos, no ha sido posible la lectura de las obras no publicadas
de Rafa Hernández, de las que las sinopsis incluidas en el Anexo proceden de breves comentarios de prensa. Por
otra parte, no ha sido posible contactar con Jesús Sanchis Calabuig, de quien se tiene noticia como autor a través
de Nel Diago. Cristina Maciá figura como autora de algunos de los espectáculos de La Carátula de Elche, sin
embargo ha expresado su voluntad de no figurar como autora teatral. Finalmente, ha sido imposible contactar con
cuatro autores de quienes se ha podido leer algunas obras suyas estrenadas, premiadas o publicadas, pero de quien
no se tiene más que la escasa información curricular que sobre ellos figura en el Anexo. Son: Francesc Adriá, Jordi
Arbonés, Toni Martin y Susana Navó.
6
Éste es el caso de Tahúr y La sal de la tierra, de Juanjo Prats y el de L 'Alfabet de /' aigua y Peep Show Verona, de Rafael Duran. Pese a haberse solicitado repetidamente a sus autores, éstos no han podido enviarlas. Es
también el caso de algunas obras de Paco Sanguino, estrenadas pero no publicadas.

En la labor de conseguir los textos, agradezco la colaboración de los autores
que me han enviado sus obras y la de las editoriales El Gall, Editorial Mediterránea
de Ibiza, Tespis de la Universitat Ules Balears, Aróla de Tarragona, y el Instituto
Nacional de la Juventud, que también lo han hecho.
La información que me ha permitido localizar a algunos de los autores que integran esta "nómina" me ha sido proporcionada por Nel Diago, Josep Lluís Sirera y
Juan Vicente Martínez Luciano, de la Universidad de Valencia7; Toni Picazo, de la
SGAE; Fernanda Medina, del Centro de Documentación Teatral de la Generalitat
Valenciana; Mila Moya, del Departamento de Prensa de la Generalitat Valenciana;
Joan Arrom, del Consell Balear; Toni Nadal, de la Universitat de les liles Balears;
Pere Noguera, director del Teatre Principal de Palma de Mallorca; Pep Tur, encargado de la Sección de Cultura del periódico Última Hora en Ibiza; Berto Coll, del
Círculo Artístico Born de Ciutadella, y Fina Salord, del Instituí d'Estudis Menorquins. También me ha sido de gran utilidad el material facilitado por Eduardo
Pérez-Rasilla.
Joana Esteve, Alberto Miralles y Manuel Molins han leído los primeros esbozos de este estudio; sus observaciones han significado una importante ayuda para la
escritura definitiva de este libro.
Manuel García Mejuto dio la primera idea para la portada que inspiró la definitiva.
Con su habitual generosidad, Yolanda García Madariaga ha revisado con esmero los materiales que se incluyen en el Anexo. Guadaira Macías y Cristina Oromí
han colaborado en su elaboración informatizada. A todos ellos quiero expresar mi
gratitud.

7
A través de Juan Vicente Martínez Luciano he tenido también acceso a las fichas bibliográficas de los autores, elaboradas por Virgilio Tortosa como anexo a su artículo "Panorama de la dramaturgia valenciana deis 90", en
vías de publicación en el libro, editado por Ramón X. Rosselló, Trenía anys de teatre valencia (Universidad de
Valencia. En prensa todavía en agosto de 2000).

CAPÍTULO I

El teatro y su entorno

1.1. El entorno sociopolítico como elemento determinante
El teatro no puede entenderse si no tenemos en cuenta el entorno sociopolítico
en el que viven los autores. En los años sesenta se produjo una situación económica
que conllevaba un cierto grado de prosperidad. Los jóvenes querían cambiar el
mundo y creían que era posible. El mayo del 68 en París, la primavera de Praga, el
movimiento hippy en California estuvieron en la base del Teatro Radical Americano, de los grandes espectáculos de Peter Brook, Luca Ronconi o Ariane
Mnouchkine. En Estados Unidos, el objetivo era terminar con la guerra del Vietnam. En España, el objetivo claro y perentorio era terminar con la dictadura del
general Franco. Con ello se daba por supuesto que se conseguiría la democratización de la cultura, la búsqueda de nuevos públicos, un nuevo lenguaje teatral más
libre; que se terminaría así mismo con la mediocridad del mercantilismo reinante
desde muchas compañías profesionales. La urgencia estética y la urgencia política
se unían con claridad8. Ésta era la idea que sustentaba las obras de la generación
del "nuevo teatro español", las de la que surge en torno al Premio Josep Maria de
Sagarra, las de los grupos de Teatro Independiente de todo el Estado. Junto al teatro oficial del franquismo y junto a un teatro tradicional poco influido por la
política, el teatro que busca la renovación, el teatro que investiga y experimenta es
un teatro político, ideológico, social: lo que interesaba era el tema y la comunicación con el público. Los "guras" del teatro eran Brecht, Artaud, el Living Theater...
Pero si el final de la guerra del Vietnam y la recesión económica en EEUU dejaban
otra vez el teatro en manos de las directrices impuestas por los éxitos de Broadway,

8

Vid. Óscar Cornago Bemal, La vanguardia teatral en España (1965-1975). Del ritual al juego, Madrid, Visor, 2000.

en España, tras la muerte de Franco se vivía una época de "desencanto". Ni la
Constitución, ni las elecciones democráticas, ni la llegada del socialismo al poder
en 1982 parecían poder cumplir las expectativas de creación en libertad acariciadas
durante décadas. Para los gestores del teatro, acabar con el franquismo había significado terminar con la obra de los autores que habían soportado las precarias
condiciones de la censura teatral durante la dictadura. Fue entonces cuando, como
un insultante sonsonete, se gestó la frase "No hay autores".
Más tarde, la crisis económica mundial, la caída del muro de Berlín, la desaparición de la URSS, la llamada "muerte de las ideologías" dejaban a los jóvenes con
la necesidad de supervivencia personal e individual; a los autores, sin soporte
ideológico, sin saber qué decir, perplejos, sin esperanza de cambio. ¿De qué había
que hablar? ¿Qué podía decirse?
En este contexto, las palabras parecen haber perdido su sentido. "Ideología",
"mensaje", "feminismo", "revolución"... se han convertido en palabras deterioradas
y vacías de contenido; son palabras que se tiende a evitar incluso cuando -como es
frecuente en los jóvenes autores teatrales- se escriben obras que nos muestran la
marginación social, política o de género de sus personajes. Ello no supone que las
prácticas liberadoras hayan perdido vigencia. Pero la búsqueda de sentido surge
como necesidad en el proceso de creación, no como resultado del establecimiento
de un presupuesto formal e ideológico previo.

1.2. La visión del mundo, modificada por los avances de la ciencia
y la tecnología
La ciencia, la biología, la genética, la epistemología, la informática nos hablan
de la irreversibilidad del tiempo, de la matemática del caos, de la clonación genética, de realidades virtuales... Los cambios que durante la década de los ochenta se
producen en la ciencia influyen ciertamente en el teatro que surgirá a partir de entonces, y, sobre todo, en el de las jóvenes generaciones9.
La ciencia no consigue hallar una metodología racional de conocimiento objetivo del mundo. Los avances de la electrónica aplicados al mundo de la
comunicación y a la genética, y, sobre todo, los de la inmunogenética aplicados a la
biología transtornan el mundo de la biosfera. Ilya Prigogyne y otros investigadores
de la termodinámica a finales de los setenta habían demostrado -contra la teoría

9
De modo directo, conectado con la temática de sus obras, los avances de la ciencia, de la genética, la informática, los medios de comunicación... están presentes en obras como Camino de Salzburgo, de Pilar Alba;
Navegants y Efecte 2000, de Toni Cabré; Christophe, de Lluís Hansen; Efímeras superficies de trabajo, de Alejandro Jornet; Gen(t)s diferents, de J. A. Martínez, o El sexe deis objectes, de Sergi Pompermayer.

unitaria einsteiniana- que el tiempo es irreversible y que la entropía no conduce al
caos, sino que genera formas: las estructuras disipativas. Hoy sabemos que la ciencia sólo puede aspirar a un conocimiento probabilístico.
La joven generación a menudo trata de utilizar el tiempo10 y el espacio de un
modo no convencional, busca un punto de vista múltiple, unos personajes anónimos, una estructura dramática que en muchas ocasiones rompe con la poética
aristotélica. No se trata ya de narrar una fábula con una introducción, un nudo, un
desenlace; algunas obras prescinden de la historia para buscar nuevas formas de
expresividad. Quizá de algún modo -por supuesto, inconsciente- traten de generar
unidades probabilísticas surgidas del desorden entrópico, del mismo modo que la
entropía genera estructuras disipativas.
El fin de siglo ha asistido a una sustitución de disposiciones epistemológicas
que hacen que los lenguajes teatrales de las últimas décadas se vean obligados a
hallar estrategias de simbolización de posturas filosóficas que intentan conocer de
otro modo el mundo, y no sólo imaginarlo mejor.
Pero también el sentido de identidad y de privacidad se ha visto conmocionado
por esa "aldea global" que posee los aspectos positivos que Marshall McLuhan
predijo en los años sesenta pero que conlleva un cambio importante en las relaciones humanas y que, por otra parte, hace más imprecisos los límites entre realidad y
ficción. De ello son ejemplo películas como El show de Truman (Peter Weir, 1997)
o programas televisivos que, como Gran Hermano, por más deleznables que nos
parezcan, arrasan y aumentan los límites de las máximas audiencias. La "red" proporciona hoy en las relaciones humanas y personales una comunicación y un
aislamiento jamás imaginados. Es una avalancha informativa tal, que su imposibilidad de aprehensión, en el aspecto que nos ocupa, halla resonancias en la escritura
fragmentada de las "nuevas dramaturgias".
Es la "perplejidad" de unos jóvenes que han perdido los puntos de referencia
que suponen la ideología, la ciencia o la religión y en quienes rebrota la violencia y
el egoísmo. El autor dramático, confrontado con el magma cambiante de una nueva
realidad, construye la ficción a partir de la indecisión y la duda, plantea en su obra
el interrogante que le acosa, entronizando, en definitiva, un desdoblamiento traumático del yo (Batlle, 1997).
Estamos, tal vez, en una época de irónica desesperación que impide a los autores la defensa de unos ideales porque el mundo que les rodea no les permite creer

10
Es un tratamiento que la generación inmediatamente anterior había iniciado ya. Entre los mejores ejemplos
podríamos citar Perdida en los Apalaches, de José Sanchis Sinisterra -maestro de la joven generación-; Cavallets
de mar, de Rodolf Sirera; El manuscrit d'Ali Bei, de Josep María Benet i Jornet, o Dionysos, de Manuel Molins.

en el futuro11. Son, en su mayoría, autores nacidos en torno al auge económico de
los años sesenta, un baby-boom que provoca una explosión demográfica que influirá inexorablemente en su manera de percibir el mundo. Pese a las ventajas
generacionales, el número de jóvenes que ha gozado de una infancia más saludable
y una educación mejor que la de generaciones anteriores será también lo bastante
elevado como para que ninguno de ellos pueda constituir una singularidad. O, lo
que es lo mismo, tendrán que competir arduamente entre ellos para conseguir un
puesto de trabajo, para incorporarse al mundo laboral y/o profesional.
En España, son autores que no conocieron el franquismo pero que han sabido
de Kenya y Ruanda, de Bosnia y de Kosovo, de Sudáfrica, de Moshtar, Chechenia
y Chebreniza. Muchos nacieron con la guerra del Vietnam. Hay en algunas de sus
obras una visión negativa de un mundo de sangre, de violencia, de guerras y crímenes, un mundo que les induce a la huida y del que es imposible escapar.
Es el rechazo, a veces hermético, de un teatro que no pretende -como otras
épocas y otras generaciones12- cambiar el mundo con su teatro, sino que parece ser
consciente de que lo único que puede hacer es expresar su rechazo por él. Y sin
embargo, puesto que escriben teatro, buscan comunicar con el espectador, incluso
transformarle, tal vez inducirle a esa utópica y teórica huida, a ese rechazo de un
mundo que no creen poder cambiar.
Son los herederos del "desconcierto" intuido y manifestado ya en la generación
inmediatamente anterior, pero en el que ellos se hallan de lleno. Son la manifestación sociológica de un mundo que sólo parece admitir el pragmatismo o la huida.

1.3. Factores externos que han contribuido al desarrollo del teatro
de los noventa
1.3.1. El impulso institucional
Tal vez no pueda afirmarse que los autores que surgen en torno a 1985 sean
más numerosos que los de la anterior generación, llamada "el nuevo teatro español", nacida a finales de los años sesenta, denominada también la "más premiada y

11
En novela fue el baby boom del 98 la irrupción espectacular en las listas de libros más vendidos de numerosas novelas escritas por jóvenes autores, algo que había comenzado cuando Debate, posiblemente como
estrategia editorial, decidió publicar en 1992 Lo peor de todo, de Ray Loriga (1967). El éxito de la novela escrita
por jóvenes autores se afianzó con José Ángel Mañas, quien, con Historias del Kronen, quedaba finalista del
Premio Nadal en 1994.
12

La generación de "el nuevo teatro" decía: "No sabemos lo que queremos, pero sí lo que no queremos".

menos representada". Sí puede decirse que quienes han comenzado a escribir en
período de democracia en España han tenido mayores facilidades para darse a conocer. Por otra parte, por no limitarse el teatro a sus dos únicas vertientes durante
el franquismo -teatro oficial versus teatro comprometido y, por tanto, clandestino-,
escribir teatro ha sido, en las dos últimas décadas, un empeño capaz de despertar
mejores y mayores expectativas en sus autores potenciales o reales. En cualquier
caso, es evidente que la "joven" generación es fértil y abundante en todo el Estado
Español. Lo es en Cataluña, Valencia y Baleares. Quienes, nacidos después de
1957, alcanzan la mayoría de edad con posterioridad a 1975 -año en que fallece el
general Franco-, tendrán menos constreñimientos en su creatividad teatral. Los
autores que -con independencia de su edad- inician su andadura al filo de los noventa hallarán ya un terreno abonado.
Es evidente que el final de la dictadura, la transición hacia la democracia y la
llegada del gobierno socialista al poder marcan cambios sociales que repercuten en
el teatro. Tras la llegada al gobierno del PSOE en 1982, las instituciones públicas
iniciaron una política teatral que quería olvidar el franquismo, empezar de nuevo,
partir de cero. Olvidando el pasado, olvidaron a los autores que lo sufrieron. Se
hizo tabla rasa de los planteamientos críticos y disidentes de los autores realistas y
de los del "nuevo teatro". Pero, en cambio, se consiguió "crear" una joven generación. En Madrid, el Instituto de la Juventud inauguraba el Premio Marqués de
Bradomín para autores menores de 30 años, premio que consigue por primera vez
Sergi Belbel con A.G./V. W. Caleidoscopios y faros de hoy. Hoy, hablar de la generación Bradomín es hacerlo de la mayoría de autores, jóvenes o no tan jóvenes,
aparecidos desde finales de los años ochenta. En Cataluña, al filo de los noventa las
instituciones culturales públicas llevaban a cabo la llamada "operación Belbel". En
una misma temporada, Sergi Belbel estrenaría en el Teatro Romea -sede del Centre
Dramátic de la Generalitat, CDG de Catalunya- Elsa Schneider, premio Ignasi
Iglesias 1987; En companyia d'abisme en el Teatre Adriá Gual, del Instituto del
Teatro de la Diputación de Barcelona, y Opera en el Mercat de les Flors (Ayuntamiento de Barcelona); y, además, durante unas semanas se llevarían a cabo lecturas
dramatizadas de sus obras en el Instituto del Teatro. Era una "operación" que, si
bien no ha tenido parangón con otros autores, sí significó en Cataluña el inicio de
un apoyo institucional a la joven autoría teatral, un apoyo que se manifiesta así
mismo creando las ayudas a la escritura teatral que otorga desde entonces el CDG
de Catalunya, hoy Teatre Nacional de Catalunya (TNC).
También en Valencia hay un intento de promover a los jóvenes autores en torno a 1992, año en que se inicia la Muestra de Teatro Contemporáneo Español de
Alicante, que está ya, en 2000, en su VIII edición, y que, sin centrarse en autores
de la Comunidad Valenciana, sí significa un importante estímulo para el teatro de

esta autonomía13. En la Muestra, además de merecidos homenajes a autores vivos
ya consagrados, hay un evidente interés por lo que de algún modo puede relacionarse con las "nuevas tendencias escénicas", hecho éste natural, puesto que su
director, Guillermo Heras, lo fue también del Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas a lo largo de sus diez años de actividad en la Sala Olimpia de
Madrid. Los talleres y seminarios desarrollados durante las Muestras tienen sin
duda una importante influencia en los autores de la Comunidad Valenciana.
1.3.2. Las escuelas, talleres y universidades
Mientras la generación anterior es, en teatro, autodidacta, desde los últimos
años ochenta las enseñanzas teatrales empiezan a mejorar su calidad y a aumentar
su oferta. Los cambios habidos en la Real Escuela Superior de Arte Dramático
(RESAD) en Madrid, los del Instituí del Teatre de Barcelona, con no ser suficientes, han sido notables. No se trata aquí de valorar su calidad, pero si antes la única
disciplina que se podía cursar en el Instituí del Teatre era la de Interpretación, hoy
existen las de Dirección Escénica, Dramaturgia, Escenografía... Por no comparar el
pequeño local que acogía al Institut en los años sesenta con el enorme y equipado
espacio que éste ha inaugurado en el complejo arquitectónico llamado la Ciutat del
Teatre.
Hablamos de los primeros autores que no son autodidactas, que han podido
estudiar teatro, que han tenido profesores que les han enseñado técnicas de escritura teatral. Porque, al margen de escuelas públicas, han proliferado los talleres. Son
muchos los profesores, autores y directores que han impartido y siguen impartiendo
talleres de dramaturgia. Entre ellos, una de las influencias más significativas en los
autores de Barcelona y de Valencia, pero también en los del resto del Estado Español, ha sido y sigue siendo la de José Sanchis Sinisterra, la de su idea del teatro
como algo fronterizo, la de su interés por Samuel Beckett; de ahí han surgido muchas de las características de la escritura de los autores de las llamadas "nuevas
dramaturgias". Aunque, que quede claro desde aquí: no son iguales todas las obras
de las "nuevas dramaturgias", ni mucho menos lo es su forma, ni sus temas, ni su
calidad como literatura dramática.
Hablamos también de una generación de licenciados universitarios que fácilmente ha tenido acceso a la universidad. No existe todavía en la universidad una
licenciatura en estudios teatrales, pero en los departamentos de Filología y, en Barcelona, el de Historia del Arte, sí se aumenta día a día el número y la importancia
concedida a las asignaturas relacionadas con el teatro. Por otra parte, se crean pu-
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Más efímera será la continuidad de la I Muestra de Teatro Español Contemporáneo de Valencia que tuvo
lugar en 1993.

blicaciones teatrales y se da mayor relevancia a las aulas de teatro. Ello sucede de
modo significativo en la Universidad de Valencia, impulsado por profesores como
Nel Diago, Juan Vicente Martínez Luciano, Antoni Tordera o Josep Lluís Sirera,
quienes han conseguido aulas de teatro universitario, colecciones de textos teatrales
de la universidad, abundante información teatral en las publicaciones de la universidad en la red. Ocurre también en Baleares con los profesores Joan Mas i Vives y
Patricia Trapero, con la reciente colección de teatro Tespis. Se produce, en mayor o
menor grado, en los departamentos de Filología de las universidades de Cataluña.
Y, de modo importante, en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad
de Barcelona, en el que Ricard Salvat, desde el inicio de los años setenta, impulsa
lo que hoy es la Associació d'Investigació i Experimentació Teatral, asociación
que, además de su actividad teatral, de talleres, cursos y puestas en escena, publica
la revista Assaig de Teatre, que incluye a menudo textos dramáticos de jóvenes
autores.
1.3.3. Las salas alternativas
Lo hasta aquí expuesto podría significar que, para los jóvenes autores de teatro,
estrenar es fácil. No es así. Que las dificultades sean menores que durante el franquismo no supone que éstas no continúen siendo muy importantes: lo son.
Si consultamos el Anexo de este libro, podremos comprobar que son muchos
los que figuran en esta provisional nómina de autores que surgen a finales del siglo
XX, pero que, pese a ser mejores las condiciones en que se hallan, siguen siendo
pocos los autores que consiguen estrenar y muy escasos quienes lo hacen en condiciones de producción favorables, en teatros públicos o comerciales.
La mayoría de estrenos se producen gracias a las llamadas "salas alternativas",
un fenómeno que surge en la década de los ochenta, unos locales que son la alternativa a las grandes producciones, a los grandes espacios, al teatro comercial. Y,
aunque debieran tal vez ser su complemento, aunque los teatros públicos debieran
tener espacios dedicados a la investigación y experimentación teatral, hoy por hoy
estos pequeños locales son también la alternativa a los teatros públicos. Es una
alternativa a veces oficializada en su categoría por el importe de las subvenciones
públicas recibidas; una alternativa que a veces lo es, precisa y especialmente, por
su carencia de medios de producción; una diversidad de alternativas que, en cualquier caso, promociona a muchos autores.
Algunas salas tienen una compañía titular14, todas son de reducido aforo, varias
tienen una línea de producción y programación que trata de mantener criterios re-
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Es el caso del Teatre Sans de Palma de Mallorca, cuya compañía titular es Estudi Zero Teatre y que está
vinculada a "L'Escola d'Arts Escéniques", que en el 2000 cuenta con un centenar de alumnos. Lo fue, en sus

novadores, germen o fruto de la investigación o la experimentación teatral... Lo
nuevo, lo distinto, lo no convencional, lo minoritario es lo que quieren ofrecer algunas salas15. Las "nuevas dramaturgias" tienen una de sus mejores salidas en las
salas alternativas. Aunque, de hecho, todas las dramaturgias que inician su trayectoria suelen darse a conocer en ellas o, en algunos casos, en festivales como pueden
ser el Sitges Teatre Internacional o la Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos de Alicante, en ocasiones en muestras y ferias como las de Alcoi,
Manacor y Tárrega, o también, a menudo, en espacios universitarios.
Como se ha dicho, a los autores que inician su trayectoria en la última década
no les es fácil estrenar sus obras, y mucho menos hacerlo en las condiciones adecuadas. Pero éstas, sin duda, son mejores hoy. En los años sesenta, las
posibilidades de estreno para el teatro que quería renovar la escena, la cultura y la
sociedad del momento se reducían a una única función en un festival o se refugiaban en funciones clandestinas, en locales sólo esporádicamente dedicados al teatro
o en centros parroquiales que ofrecían su espacio para la representación. Hoy, las
salas alternativas creadas en los años ochenta constituyen un "refugio" mucho más
confortable y atractivo.
1.3.4. Polivalencia teatral o literaria de muchos autores
Si se observan los datos publicados en el Anexo, puede comprobarse que la
mayoría de autores son también directores16 y actores, o bien se dedican a la enseñanza, a la crítica y/o a la investigación teatral o, en otros casos, son autores de

inicios, el Teatre Malic de Barcelona, nacido en 1984 como resultado evolutivo de la compañía de títeres La
Fanfarra, pero que hoy es una pequeña sala alternativa más de la ciudad, con una línea que potencia los espectáculos de títeres, objetos y marionetas pero que no se cierra a ningún género de espectáculo de pequeño formato.
También la Sala Beckett de Barcelona surgió como espacio de base estable para El Teatro Fronterizo pero así
mismo como espacio abierto a la investigación y experimentación individual sobre la teatralidad contemporánea.
Disuelta la compañía El Teatro Fronterizo en 1997, hoy sigue la línea de "lo fronterizo" a partir de una producción
y/o programación abiertas. Sin tener compañía propia, tienden hacia cierta constancia en el equipo artístico Nou
Tantarantana y Artenbrut. En Valencia, podría hablarse de Moma, aunque desde la inauguración de su nueva sala,
Espai Moma, quizá no pueda ya considerarse un grupo y una sala alternativa. Sí parecen serlo la Sala Círculo,
Carme Teatre, Teatro de los Manantiales o Teatro de la Estrella.
15

Es lo que dice querer ofrecer la Sala Beckett en su ponencia en el VI Congreso de Salas Alternativas. (STI-

00).
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Xavier Albertí, Ángels Aymar, Lluís Antón Baulenas, Roger Bemat, Sefa Bernet, Chema Cardeña, Jaume
Cardona Vinent, Josep Ramón Cerdá, Juli Disla, Manuel Dueso, Rafael Duran, Beth Escudé, Josep Galindo,
Roberto García, Rafa Hernández, Biel Jordá, Alejandro Jornet, Hadi Kurich, Carol López, Ximo Llorens, José
Antonio Martínez, Montserrat Mitjans, Juan Luis Mira, Antoni Palerm, Josep Pere Peyró, Jordi Picó, David Plana,
Jaume Policarpo, Caries Pons, Juanjo Prats, Jaume Pujol, Marta Roig, Paco Sanguino, Pep Tosar, Manuel Veiga,
Gerard Vázquez, Paco Zarzoso... Todos ellos son, además de autores, directores y/o actores, y con frecuencia han
sido directores y/o actores de sus propias obras.

prestigio en otros géneros literarios17. Es decir, o su nombre se supone que atraerá
al público de manera que no exista riesgo en la producción del espectáculo, o bien,
puesto que son actores y directores, el coste de la producción puede llegar a ser tan
reducido que no supone más riesgo que el que ellos mismos corren al poner en
escena sus obras. Por tanto, si no sólo estrenan sus obras en salas alternativas con
producciones de muy poco presupuesto sino que, muchas veces, ellos mismos las
dirigen y/o las interpretan -lo que, sin lugar á dudas, reduce la producción a los
mínimos-, el presunto optimismo que podría producir el impulso institucional se
reduce. Hay que dar, sin embargo, otro significado más positivo al hecho de que
los autores sean a su vez directores y/o actores. En la innegable revalidación actual
de la figura del dramaturgo hay una reubicación del escritor teatral en el proceso de
creación (Diago, 1996). No se trata ya de sobrevalorar la puesta en escena y la figura del director tal y como se impuso en el teatro europeo de pasadas décadas.
Hoy los autores, en una gran mayoría, son gentes que conocen el oficio, que lo han
aprendido sobre las tablas, dirigiendo, interpretando, y que saben, porque lo viven,
que en materia de teatro, la autoría del producto final del espectáculo es cosa de
muchos, que el dramaturgo es una pieza más -fundamental, si se quiere- del proceso de creación18.
Si bien es cierto que las escuelas y talleres fomentan la investigación teatral y
que su exhibición está en la línea de la mayoría de salas alternativas, no es menos
cierto que todo autor quiere estrenar en las mejores condiciones de producción, que
no existen autores alternativos en este sentido por más que puedan serlo al teatro
comercial al uso. Como ellos mismos dicen: "ser alternativo no significa que no se
pueda estrenar en los teatros nacionales"19.
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Mercedes Abad, Nuria Amat, Raimon Avila, Josep Antón Baulenas, Narcís Comadira, Rafa González...
han obtenido -antes o después del inicio de su actividad como autores- un reconocimiento en otros géneros literarios, lo que significa siempre una expectativa de público potencial que puede acudir al teatro con el reclamo de un
nombre conocido. Otros autores están vinculados a centros de enseñanza o investigación, como es el caso de
Caries Batlle, Alberto Bokos, Joan Casas, Joan Cavallé, Lluís Hansen, o Xavi Puchades. También muchos de los
autores están profesionalmente relacionados con la televisión, como guionistas; ejemplo de ello son los nombres
de Toni Cabré, Jordi Galceran, Ignasi Garcia Barba, Mercé Sárries o Sergi Belbel. Este último aspecto es, sin
embargo, consecuencia y no causa de su actividad teatral, aunque ocasionalmente pueda obedecer a cierto desencanto causado por las dificultades de estrenar teatro.
18
A este propósito, Nel Diago (1996) cita a Casimiro Gandía en "El autor dramático: una especie insignificante", en La escritura teatral a debate, CNNTE, Madrid, 1985.
19
Frase de Yolanda Pallín citada por Alberto Miralles en su conferencia "Aproximación al teatro alternativo", en el curso de las "Jornades sobre la darrera generació teatral", oganizadas por M. J. Ragué y E. Ciurans en la
Universidad de Barcelona, en noviembre-diciembre de 1999.

1.4. El teatro de los noventa en relación al teatro comercial tradicional, el teatro de otros países y el teatro clásico
Las largas décadas de franquismo provocaron en nuestro país una admiración
por lo extranjero, sinónimo casi siempre de una libertad de creación que en España
no existía. El teatro que finalmente llegó a nuestro país en los últimos años setenta
o a inicios de los ochenta tuvo un impacto enriquecedor. Pero el poso de muchos
años de falta de contacto ha mantenido, a veces, una fascinación por lo alóctono, en
detrimento del autor español, que no sólo proviene del teatro comercial, sino también, a menudo, del teatro público. Por supuesto, algunos intercambios efectuados
desde las instituciones han sido positivos: lo han sido los contactos entre autores
ingleses y catalanes en el Roy al Court de Londres20, el contacto con festivales,
encuentros y talleres europeos, pero no ha llegado todavía el deseable equilibrio
entre conocer y compartir, entre admirar y servir a unos intereses ajenos.
Otra fascinación, la de la calidad que un texto tiene por el hecho de ser clásico,
ha deformado en ocasiones el espejo de la política cultural. Por no hablar de las
efemérides, conmemoraciones, centenarios que impulsan grandes producciones
públicas, fuertemente subvencionadas. España, hoy, puede congratularse de la
existencia y de los importantes éxitos de la Compañía Nacional de Teatro Clásico.
Pero debe lamentar la desaparición, hace ya cinco años, del Centro Nacional de
Nuevas Tendencias Escénicas, la inexistencia de talleres de investigación abiertos a
la profesión teatral, vinculados a los teatros públicos.
Con todo lo dicho, obviamente no quiere darse a entender que no se deba hacer
obras de teatro de otros países, traducidas a las lenguas del Estado Español, ni muchísimo menos que no se deba recuperar, mantener y reforzar nuestra tradición
clásica, sin olvidar, además, que ésta incluye lo escrito en todas las lenguas del
Estado.
Junto a estos elementos de política cultural, hay otros que no favorecen el desarrollo de un teatro español de calidad, como es el criterio económico de
comercialidad que se plantea en las programaciones comerciales y también, en
ocasiones, en las públicas. De ahí procede la tendencia a lo cómico y al musical de
nuestras carteleras, y, en el mejor de los casos, al teatro de puro entretenimiento,
más o menos inteligente.
20
En 1997 se llevó a cabo un intercambio con el Roy al Court londinense. Allí se hicieron lecturas dramatizadas de obras de Sergi Belbel, Llui'sa Cunillé y de otros cuatro autores. En correspondencia, La Cuarta Pared de
Madrid, el CAT y la Sala Beckett de Barcelona dieron a conocer a autores británicos como Sarah Kane, Meredith
Oakes o David Greig. También el Festival de Edimburgo y el Grec 98 intercambiaron puestas en escena de Lluisa
Cunillé y David Greig. El STI-99 con un encuentro de jóvenes dramaturgos europeos y el STI-00 con algunas
lecturas dramatizadas se han sumado a este intercambio entre jóvenes autores europeos que todavía es muy incipiente.

La llegada del teatro público en los años ochenta hizo del Estado el empresario
casi único. Y, con la escasa voluntad de apoyo a la dramaturgia española contemporánea, la Administración promovió, sobre todo, un teatro brillante y espectacular
pero muy poco innovador.
Si las salas alternativas son las que cuentan con menos presupuesto y con mayor riesgo económico, resulta evidente que debería ser el teatro público el que
atendiera al objetivo de conseguir un teatro español contemporáneo de calidad y, a
la vez, un teatro que investigue y experimente, que trate de renovarse.
Habría que equilibrar las programaciones -quizá ampliarlas y diversificarlaspara que el teatro español contemporáneo - y no sólo el visual y/o musical, sino
también el de texto- ocupara un lugar protagonista en las carteleras. Porque la tradición y la memoria alimentan el presente, pero éste no sólo debe nutrirse de los
clásicos, sino que debe forjar la tradición futura, la que en su día será clásica. La
permeabilidad cultural es importante, lo es conocer el teatro de otros países y de
otras culturas, pero "conócete a ti mismo" es una de las más sabias máximas de
nuestra Antigüedad.
Por supuesto, ésta es una situación que ha perjudicado sobre todo a la generación anterior; hoy la programación, aun siendo insuficiente, ya no desdeña lo
propio. Aquel 17% que Moisés Pérez Coterrillo denunciaba en 1984 como porcentaje de espectáculos de autores españoles vivos estrenados en el país ha quedado ya
muy lejos de la realidad actual21. Algunos autores catalanes22 han estrenado en
teatros públicos de Cataluña; estrenan en varios espacios los autores de Valencia;
lo hacen en sus propios grupos muchos de los autores de las Islas Baleares.
Todo lo cual no obsta para considerar que el teatro público deba tener espacios
para los nuevos autores: para difundir su obra y/o para promover su investigación
escénica.
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Moisés Pérez Coterillo. "La escritura teatral: marco para un debate". En La escritura teatral a debate,
CNNTE, Madrid, 1985.
22
Son varios los estrenos de Sergi Belbel (Elsa Schneider, Tálem, Carícies, Morir...)-, también Llui'sa Cunillé
ha estrenado L 'accident, La cita y Apocalipsis-, Jordi Sánchez estrenó Fum, fum, fum-, Sergi Pompermayer estrenó
Zowie, y Jordi Galceran estrenó Paraules encadenades\ en la temporada 2000/01, Toni Cabré estrena también
Histories d'amor en el TNC. El teatro comercial, de la mano de la productora Focus, dio a conocer Dakota, de
Jordi Galceran y, entre otras obras, Sóc lletja, de Sergi Belbel y Jordi Sánchez, El temps de Planck de Sergi Belbel.

1.5. Paralelismos y diferencias del teatro de los noventa en Cataluña, Valencia y Baleares
Aunque este estudio no se proponga analizar la política cultural de las tres comunidades autónomas de las que proceden los autores cuyas obras se consideran,
es evidente que hay que señalar algunas diferencias de carácter sociológico que
influyen en la autoría teatral. Y, sobre todo, hay que citar unas palabras del autor
andaluz Antonio Onetti que, tanto desde el aspecto geográfico como del lingüístico, tienen validez para la relación entre el teatro catalán, valenciano y balear: "En
el mundo del teatro en el que yo me muevo, el mutuo desconocimiento de las distintas dramaturgias nacionales contemporáneas es, hoy por hoy, prácticamente
total, tanto para los creadores como para los espectadores"23.
Hasta hace poco, cuando se hablaba del teatro del Estado Español se solía hablar de Madrid y Barcelona, ciudades en las que el teatro tenía mayor protagonismo
en relación a las del resto del Estado. La situación, por suerte, ha cambiado; pero
ello no obsta para que Barcelona y Madrid tengan todavía un importante protagonismo, debido a su carácter de grandes ciudades.
Cuantos más teatros, más escuelas, más talleres, más fondos públicos y privados dedicados al teatro, más autores, más textos. Aunque ello no implique siempre
más pluralidad de alternativas dramatúrgicas. En Barcelona, una situación puntual
como la presencia de S anchis Sinisterra y de la Sala Beckett ha influido notablemente en el auge de la nueva dramaturgia catalana y también en la de algunos
autores de la comunidad valenciana y balear que viajan o que se establecen de manera temporal en Barcelona24, hecho éste que puede considerarse como diferencial
respecto a las tres comunidades autónomas de las que hablamos.
En el resto de Cataluña no sucede lo mismo; aunque los festivales de verano,
los ciclos de teatro, la organización de las giras por los circuitos teatrales de la comunidad, las nuevas colecciones de textos teatrales, la mayor dedicación de las
universidades a las artes escénicas están paliando muy significativamente la enorme desigualdad de la pasada década.
Sólo en los últimos años noventa el teatro ha tenido un importante auge en la
comunidad valenciana, sobre todo en lo que a escritura teatral se refiere; ha habido
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Antonio Onetti, Impresiones. Revista del British Council (Otoño de 1997).

24
Paco Zarzoso viajó con frecuencia a Barcelona para asistir a los talleres de Pepe Sanchis en la Sala Beckett.
Josep Pere Peyró reside en Barcelona y es considerado como integrante de las "nuevas dramaturgias" en Cataluña.
También Biel Jordá ha estudiado en el Instituí del Teatre de Barcelona.

una acumulación de obras de autores valencianos premiadas en los últimos años.
Aunque ya antes, de la riqueza teatral de esta autonomía podía dar prueba la programación de la Mostra de Teatre d'Alcoi, que este año ha celebrado su décima
edición.
Según Diago (1997) "hasta la temporada 1994-95 en que, al amparo del centenario Escalante, hubo una tímida muestra de teatro autóctono, los montajes de
autores locales vivos [...] podían contarse con los dedos de las manos, y es posible
que sobraran dedos"25. No sucede lo mismo hoy. En 1997 y 1998 fueron premiados, más de una vez en algunos casos, Rafael González, Alejandro Jornet, Roberto
García, Paco Zarzoso, Xavier Puchades, Arturo Sánchez Velasco y Antonio Cremades. Los valencianos coparon buena parte de los premios de teatro que se
otorgan en España, tanto privados como, sobre todo, institucionales.
Como se ha dicho más arriba, muchos de los autores de hoy son a su vez directores y/o actores, muchos se dedican así mismo a la enseñanza; en la comunidad
valenciana se produce además un hecho destacable: la armonía profesional entre
una serie de autores que posibilita que, en algunos casos, las obras sean fruto de la
colaboración. Es paradigmático el caso de Rafa González y Paco Sanguino, pero
también Pasqual Alapont y Roberto García o Caries Alberola, han escrito en común diversos textos, por citar sólo algunos casos. Son autores que se conocen entre
sí, que saben del oficio, que viven del teatro y para el teatro.
Decir que las islas están aisladas es una perogrullada, pero es algo a tener en
cuenta. Hasta muy recientemente, sólo Josep Pere Peyró -afincado en Cataluña- y
apenas Pep Tosar -sobre todo como actor- o grupos de teatro no basado en un
texto escrito como Diabéticas Aceleradas y sus espectáculos de teatro de cabaret,
eran conocidos fuera de Baleares. De otra parte, ni siquiera las publicaciones teatrales como la colección de teatro Tespis de la Universidad de les liles Balears
(UIB), o las de pequeñas colecciones de Ibiza como la de la Editorial Mediterránea,
se distribuyen en Cataluña ni en Valencia.
Es interesante para señalar esta situación citar las palabras que, en 1995, refiriéndose a Mallorca, pronunciaba Josep Pere Peyró:
Hace tres años organicé, con la colaboración del ayuntamiento de Pollensa, una
muestra de teatro. En estos momentos, la lucha que mantengo con Mallorca (como la
mayoría de gente que hemos tenido que marcharnos y los grupos de aquí que quieren
adquirir una entidad profesional) es la de conseguir que sea posible producir un teatro
de calidad que cuente con el soporte de público e instituciones. Arrastramos algo que
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"Los surgidos en los años del Teatro Independiente: Manuel Molins, los hermanos Sirera, Eduardo Quiles,
José Sanchis Sinisterra, Jaime Carballo, Paco Ors...; o aún antes, como Gil Albors", escribe Nel Diago, en el
artículo citado.

ha hecho mucho daño: todo este teatro costumbrista, regional (lo que aquí denominan
"comedia"). Cuando hablas de otro tipo de teatro, todos los que están en el teatro de
aficionados te dicen: esto aquí no gusta. Yo creo que esto es un bloqueo inútil al que
nos sometemos. Yo llevé a Pollensa Primer amor de Beckett y El banc, dirigido por
Boris Rotestein, una obra poco conocida que puede parecer difícil, y la sala se llenó y
la gente salía entusiasmada. Mucho más grave es el hecho de que el presidente Cañellas diga que para él el único teatro válido es el costumbrista. Esto sí que es grave.
Además, tampoco hay aquí un respeto por la profesión teatral, por la preparación y la
formación que supone. A pesar de todo, están saliendo grupos de teatro que demuestran que es posible un teatro profesional. Ahora bien, es necesario el apoyo de las
instituciones. Ni siquiera Barcelona, con todo su mercado teatral, puede prescindir de
la ayuda de los poderes públicos"26.

Pero, aunque no se trate de reivindicar el teatro costumbrista y el teatro amateur - a menudo asociados-, ocurre que, en muchos casos, sólo éstos mantienen
vivo el teatro en algunas comunidades. En Menorca, existe el grupo La Clota-Groc
que dirige Pitus Fernández y que ha puesto en escena a jóvenes autores -como Los
enfermos de Antonio Álamo- o montajes arriesgados, como el de Las criadas de
Jean Genet27. Pero al margen de este grupo y de algunos espectáculos aislados que
participan en el Projecte Alcover -proyecto que trata de poner en contacto el teatro
de Cataluña, Valencia y Baleares- o que lo hacen en otros escasos circuitos, el
interés se mantiene gracias a este teatro costumbrista y amateur, un teatro que,
contra la tendencia universalizadora de las "nuevas dramaturgias", ofrece espectáculos convencionales, no siempre de calidad, pero muy enraizados en pequeñas
comunidades. Es un teatro que tiene un público y un interés local como entretenimiento, que es un género vivo de la cultura popular y que no debería dejar de
existir aunque, por supuesto, la coexistencia de otros grupos más profesionales y
más renovadores sea indispensable. Un ejemplo válido e interesante de este teatro
es el del grupo "Set de Teatre", creado en Alaior (Menorca), en 1985, por Jaume
Cardona Vinent (Tanus), quien es a la vez su director escénico, uno de sus primeros actores y el autor de los textos que anualmente se ponen en escena28.
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Josep Ramón Cerda i Mas. "Josep Pere Peyró: Home de teatre". Entrevista publicada en: Lluc, núm. 787,
Ciutat de Mallorca (1995).
27
Otro momento aislado de interés teatral es, en Menorca, la fiesta de entrega de los Premios Born de Ciutadella, a finales de noviembre. Para la ocasión suele contratarse un espectáculo de la temporada madrileña o
barcelonesa (cuando es posible, del autor ganador en la última edición).
28

En Menorca cabe también hablar de la compañía Delfín Serra, que tiene un público fiel en Ciutadella de
Menorca.

Es posible que uno de los fenómenos que caracteriza el teatro balear sea la importancia que tienen las compañías y grupos de teatro. Es un fenómeno que, nacido
sobre todo en los años ochenta, parece mantener hoy toda su energía inicial.
En los años ochenta nacen Lluna de Teatre, Estudi Zero, Iguana Teatre, el Café
Teatre Sans de Teatre del Mar, con escuela y local propios; se inaugura en 1985 la
Mostra de Teatre de Manacor. Andratx, desde 1989, organiza una Mostra de Teatre
y, en ese ámbito, en Consell, se inicia en 1988 el Certamen de Teatro Costumbrista,
que pasó luego a llamarse Certamen de Teatre Amateur. En los noventa, se fundan
Fila7 Teatre (1993), Teatre de la Vila (1993), Teatre de Qué (1992) y las mencionadas Diabéticas Aceleradas. Es una década en la que, sobre todo en Mallorca, se
aprecia una creciente profesionalización y un interés mayor por el teatro de los
autores de la isla.
Autores-actores que se han dado a conocer primero en Barcelona, que han pasado por el Instituto del Teatro o por la Sala Beckett, estrenan por vez primera en
Palma en los inicios de la década de los años noventa; sus textos se alejan ya claramente del teatro costumbrista (Nadal, 1998). También el teatro infantil se
revitaliza29 y el teatro universitario toma nuevo auge. Por otra parte, en 1994 se
inaugura el Teatro Municipal de Palma, que, desde 1995, dirige Pere Noguera; hoy
es un organismo autónomo donde, desde 1996, se organiza la muestra de Teatro
Joven30.
La lucha contra el aislamiento de las islas Baleares parece haberse iniciado en
la década de los noventa. El deseable intercambio teatral entre las tres autonomías
comenzó en 1995 con el Projecte Alcover, un circuito entre distintas poblaciones
de Cataluña, Valencia y Baleares que presenta los espectáculos en las ferias de
Tárrega, Alcoi y Manacor, y que selecciona un espectáculo de cada comunidad
para que lleve a cabo una gira por las cerca de diecisiete localidades participantes.
También la difusión del teatro balear está en sus principios, a partir del acuerdo,
firmado en enero de 2000, entre la Associació d'Actors i Directors Professionals de
Catalunya (AADPC), la Direcció General de Cultura de la Conselleria d'Educació i
Cultura del Govern de les liles Balears, y l'Associació d'Actors i Actrius Profes29
Antoni Nadal cita a Joan Caries Muntaner, del grupo Bunyola, a Aina Salom, Marta Barceló y Eduvigis
Torres entre los nuevos autores de teatro infantil.
30
Otras manifestaciones recientes parecen también señalar un intento de establecer una política cultural que
respalde al teatro balear. El 3 de agosto de 2000, el diario Menorca publica un artículo de Josep Portella, consejero
de Cultura del Consejo Insular. Como respuesta a la reivindicaciones del grupo La Clota, que dirige Pitus Fernández, quien señala la desigualdad en las subvenciones que existe entre los grupos mallorquines y los de Menorca, el
Conseller manifiesta su interés en promocionar la escuela menorquina de teatro, mejorar las infraestructuras y
equipamientos, y también apoyar más a los grupos de teatro con mayores ayudas a la producción.

sionals de les liles Balears, un proyecto que trata de llevar a cabo un Programa de
Difusión y de Proyección Exterior de la Cultura de las Islas Baleares con diferentes
instituciones y asociaciones.
En este marco, el teatro balear participó en el Sitges Teatre Internacional de
2000 con dos espectáculos representativos del teatro de Palma de Mallorca: el de
Iguana Teatre, basado en textos de Pinter y el producido por el Govern de les liles
Balears, Fi de partida, de Samuel Beckett, que dirigió Gabor Tompa. Son intentos
válidos de difusión y modernización del teatro de las Baleares, o mejor, de su capital, Palma de Mallorca. Estamos nuevamente ante la fascinación por lo que
proviene de fuera de nuestro país: Pinter, Beckett -inspiradores de las "nuevas
dramaturgias"- y un director europeo.
Sin embargo, existen en Mallorca, Menorca e Ibiza autores vivos de décadas
anteriores, autores jóvenes de los años noventa; hay textos autóctonos que tienen
un indudable interés. Las instituciones públicas deberían apoyar su puesta en escena y su posterior difusión. Sería tal vez más competitivo que presentar obras y
autores que han sido ya objeto de grandes montajes profesionales en todos los países de Europa.
Tras esta breve panorámica, puede decirse que es más lo que tienen en común
las tres comunidades autónomas que lo que las diferencia en lo que se refiere al
teatro de autor surgido en torno a los años noventa. Y, en relación a la lengua en
que se escribe este teatro, tanto en Cataluña como en Valencia y Baleares -aunque
en distintas proporciones, parcialmente condicionadas por el gobierno de cada autonomía-, los autores escriben, tanto en cualesquiera de las modalidades del
catalán como en castellano. El uso alternativo de ambas lenguas es una de las características que aglutina este teatro de fin de siglo. Es un bilingüismo que hoy ya
no implica una actitud de afinidad ni de rechazo en relación al nacionalismo de
estas tres comunidades.

CAPÍTULO II

Características del teatro que surge en la
década de los noventa

2.1. ¿Una generación?
El concepto "generación" ha sido objeto de especulaciones, definiciones y estudios teóricos: el de Petersen es punto de referencia obligado, el de Ortega y
Gasset es también conocido, y quizá sea Manuel Tuñón de Lara quien de modo
más lúcido, en su Medio siglo de cultura española, cuestiona este concepto.
Abuelos, padres, hijos o movimientos literarios y artísticos son soporte del término.
Son más coitos los períodos artísticos -quince años son una de sus posibles medidas-. Pero no son los años transcurridos el único parámetro. Porque, en lo
generacional, influye poderosa y fundamentalmente el entorno social, político y
cultural31. La pérdida de las colonias españolas aglutinó a la "generación del 98"
con tan sobresalientes protagonistas escénicos como Valle-Inclán. El centenario de
Góngora fue núcleo de la "generación del 27". Pero aunque Benavente nace antes
que Valle y éste antes que Lorca, lo que les separa no es sólo la edad, o la edad
sólo supone esa diferencia que constituye la lógica, repetida e inevitable reacción,
casi instintiva, de cualquier movimiento de la juventud ante sus progenitores biológicos o culturales; y los "progenitores" culturales tienen gran influencia.
Recientemente, los autores de la llamada "generación Bradomín" han afirmado y
subrayado su voluntad de no constituir una generación, puesto que su teatro obedece a motivaciones distintas, trata temáticas diversas, construye estructuras harto
diferentes. Pero ¿acaso hay entre ellos mayores divergencias que las existentes
31
Poco antes de que Valle, en 1920, estrenara sus Divinas Palabras, Jacinto Benavente recibía el Premio
Nobel contra el que se erigían los hombres del 98. El mismo año se estrenaba El maleficio de la mariposa, de
Federico García Lorca, el mayor genio teatral de la poética "generación del 27".

entre Valle-Inclán, Unamuno, Azorín o Baroja? ¿Tienen menos puntos de contacto
entre ellos que los que pudieran tener Federico García Lorca y Pedro Salinas?
No puede decirse que la edad no sea uno de los elementos que intervienen en la
formación de las llamadas generaciones, pero un factor fundamental son las condiciones en las que se produce la creación y la escritura, las condiciones de
formación cultural que se dan en cada época. Como decía Juan Mayorga32: "somos
la generación de Barrio Sésamo", o, lo que es más: son la primera generación que
nace con el televisor en casa; todos han visto la televisión desde la infancia. El
hecho diferencial no es la edad, aunque es obvio que una generación debe ser coetánea en el tiempo: es el pensamiento - o la ideología- que condiciona siempre la
creatividad. Y las condiciones políticas condicionan las posibilidades y el modo de
comunicar esta creatividad a los receptores, en nuestro caso, a los espectadores.
Tras aquel decisivo estreno de Historia de una escalera de Antonio Buero Vallejo en el Teatro Español de Madrid, en octubre de 1949 resurgía el teatro español.
Un grupo de autores, frente al evasionismo del teatro pequeño burgués y de la huida a paraísos intelectuales, se comprometía con la realidad circundante y trataba de
ser un teatro de su tiempo.
Como reacción estética, pero desde una postura ideológica paralela a la anterior, puesto que también se oponen a la dictadura y al fascismo, nacía en la segunda
mitad de los años sesenta el llamado "nuevo teatro", que el investigador americano
Georges Wellwarth estudiara bajo el título de El teatro español underground. En
los mismos años, el castellano, como lengua oficial y única del Estado, imprimía
carácter a la situación del teatro en Galicia y en Cataluña. Fue el momento del resurgir del teatro catalán y valenciano, unos teatros que, anteriormente, sólo habían
contado con autores singulares y aislados a quienes sólo unía el uso de una lengua
políticamente sometida.
El primer gobierno socialista, en 1982, querrá abrir el teatro a los jóvenes, actitud que, aun teniendo consecuencias negativas, como la de olvidar a las
generaciones teatrales anteriores, tendrá como resultado la gestación de un grupo
de autores fértiles. Es la llamada por muchos, generación "Bradomín". Sus autores
tienen en común el no haber cumplido todavía los cuarenta años en el 200033. Su
obra refleja la permeabilidad de la cultura a partir de los inicios de la democracia.
Es un grupo que inicia Sergi Belbel y cuya nómina en el Estado Español sería, por
su riqueza, imposible de enumerar. Fuera del ámbito del Marqués de Bradomín,
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Conferencia pronunciada con motivo de las "Jornades sobre la darrera generació teatral del segle", celebradas en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Barcelona el 1 de diciembre de 1999.
33
Se incluye sin embargo en este estudio a autores que, independientemente de su edad y aun habiendo cumplido ya los cuarenta años en 2000, inician su andadura teatral en torno a 1990.

pero con algo más en común que la edad, en este conjunto de autores hay que incluir también todos los nombres que figuran en el Anexo de este estudio y que, en
muchas ocasiones, no han participado en el Marqués de Bradomín por haber escrito
su teatro en otras lenguas del Estado Español o por no estar en la franja de edad
biológica exigida por el premio. ¿Son una generación? La soledad, la marginación,
la incomunicación, la violencia son algunos temas en común. La búsqueda de estructuras fragmentadas, un uso diferente del tiempo dramático, la riqueza
polisémica son algunos aspectos formales de muchas de sus obras. No nos dan
respuestas, transmiten sus preguntas, sus inquietudes, a veces su "nada". No les une
la esperanza del cambio como ocurría en anteriores generaciones.

2.2. Un material magmático
2.2.1. La necesidad versus la ausencia de utopías
Estamos ante un material magmático cuyos integrantes no quieren ser agrupados como generación34.
Durante el verano de 1997, la revista Escena envió un cuestionario a más de
cincuenta jóvenes autores de teatro. "¿Te sientes parte de una generación?", era la
primera pregunta de la encuesta. En el número diecinueve se les preguntaba cuál
era su particular utopía. De los autores que respondieron a la encuesta y que, a la
vez, forman parte de este estudio, sólo Ignasi Garcia Barba respondía de modo
afirmativo35 respecto al hecho de pertenecer a una generación.
"Vivir como te apetezca" era la utopía de Mercé Sárries; "La cinta de doble cara: estar tan apegado a mí como a los demás", era la de Roger Bernat; "Llegar a la
pregunta número 20", la de Raimon Avila; para Joan Cavallé, la utopía era "la isla
de Robinson"; "Bordear la locura", respondía Manuel Dueso; Caries Alberola quería volver a vivir en la casa en la que nació y vivió hasta los veintiocho años. "No
tengo. Vives más contento", escribía Ignasi García, quien, sin embargo, añadía:
"las utopías me parecen el refugio ideal para los que se quejan mucho de cómo está
el mundo y son incapaces de adquirir compromisos activos concretos con la reali-

34
Ésta es una característica de las generaciones que se niegan a serlo y que las define como tales. Como
ejemplo podemos citar a Jerónimo López Mozo, uno de los miembros significativos de la generación del "nuevo
teatro", y que ha dicho repetidamente que los autores del "nuevo teatro" no son una generación.
35
"Sí, aunque ello no implica que me sienta miembro de alguna generación literaria. Como mucho, comparto
ciertas inquietudes temáticas y me siento identificado con la manera de tratar esos temas por parte de los autores
catalanes, sobre todo aquellos que -como yo- tienen su punto de partida en los seminarios organizados por Sanchis Sinisterra en la Sala Beckett".

dad"; únicamente Rafa González tenía una utopía que no sólo alcanzaba a la persona como individuo, sino que significaba un compromiso con la sociedad; su
respuesta era: "la justicia social". Y, sin embargo, para Javier Yagüe, si el fin de las
utopías trajo el pensamiento único, lo alternativo debería ser el reducto de la uto' 36

pía .
El fenómeno no es, sin embargo, una característica específica del joven teatro
español. El fin de las utopías es un hecho casi universal en las últimas décadas.
Pero, como decía Magaly Muguercia "hay que hallar nuevos canales que permitan
al lenguaje teatral comunicarse con la búsqueda de la utopía [...], imprimir nuevas
formas y contenidos a la relación entre el lenguaje teatral y la búsqueda de la utopía"37.
O, volviendo a España: ante el peligro de que el teatro, colonizado por la técnica, por el ritmo de la máquina, por el tempo del shock, que no crea ni recuerdo ni
historia y que puede suponer un empobrecimiento de la experiencia, el teatro debe
afirmar su marginalidad en medio de la hegemonía del shock, construir zonas dialectales de resistencia frente al lenguaje del imperio, crear comunidad y memoria
(Mayorga, 1996).
No es ésta, sin embargo, la tónica más generalizada en el ámbito catalán, valenciano y balear que, en algunos casos, parece adscribirse al "Manifiesto de mi
generación" que David Leavitt pronunciara en 198738 y en el que proclama que
todos son hijos del escepticismo; del que surge, según Leavitt, tras asimilar la imagen comercializada del hongo nuclear y del mundo en llamas, capaz de justificar
una incapacidad de pensar más allá del momento o de imaginar un futuro cualquiera, "agazapados en la sombra de una historia en la que [se niegan] a participar".
2.2.2. Un teatro... ¿alternativo?
Estamos ante un grupo de autores que viven en una sociedad en la que las condiciones políticas o económicas no les empujan a actitudes ideológicas alternativas;
el teatro que a veces es denominado "alternativo" no suele serlo en este sentido,
aunque lo sea a menudo respecto al teatro comercial de poca calidad, al teatro pequeño burgués convencional. "¿Son los autores alternativos menos críticos por
haber nacido en una sociedad del bienestar?", pregunta Alberto Miralles en Apro-
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Javier Yagüe, "Un teatro que avanza hacia el siglo XXI", ¡Jbu. Salas alternativas de teatro, núm. 4 (Septiembre de 1998).
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Magaly Muguercia, "Teatro e Utopía no secolo XX", Revista de Teatro SBAT, Río de Janeiro (Diciembre
de 1994).
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David Leavitt, "Manifiesto de mi generación". Publicado en castellano en El País, el 31 de enero de 1987.

ximación al teatro alternativo (1995). ¿O acaso, como suponía David Ladra en
1993, mientras los autores de los años sesenta, con su utopía a cuestas, intentaban
cambiar la sociedad, los autores alternativos... desean transformar a la persona?39.
En 1999, Alberto Miralles se preguntaba: "¿Alternativo a qué?". Y afirmaba: la
alternativa actual lo es al teatro comercial y al teatro oficial. Se erige contra la vaciedad, la monumentalidad, el escaparatismo y el despilfarro. Pero si tenemos en
cuenta que los "locales públicos del despilfarro y de la ostentación son ansiada
meta [...] habrá que buscar nuevas definiciones o concluir que esa alternativa ha
muerto"40.
2.2.3. Éxito popular versus creatividad
Sólo un objetivo unifica a los autores, alternativos o no: llenar el teatro, aunque
no todos estén dispuestos a rebajar sus planteamientos para conseguirlo. Este es
uno de los problemas que acucia no sólo al grupo del que hablamos, sino a todos
los autores contemporáneos vivos. En palabras de Caries Alfaro (1994):
El artista no tiene por qué rebajar su trabajo a un abstracto nivel medio para hacer
que su obra sea más comprensible, más accesible. Esto sólo comportaría la decadencia del arte, cuando en realidad esperamos su renacimiento y creemos en las
posibilidades del artista para poder elevar el nivel de exigencias del público.
El artista, su obra y el receptor forman un todo único, indivisible, un organismo
unido por la magia del teatro. Sin embargo, hay que aclarar que las normas ordinarias
del teatro comercial y las producciones televisivas actuales corrompen al público de
modo imperdonable porque le roban cualquier posibilidad de elevar su nivel cultural,
su exigencia como público, su capacidad de elegir, en fin, su libertad, su personalidad.
Ahora bien, si se trata de ocultar y silenciar la existencia de este público, el sistema es
correcto.

En el mismo encuentro de verano, en Alzira, en 1994, Alejandro Jornet lamentaba la situación de los autores que corrían el peligro de convertirse en creadores a
sueldo "de un poder obstinado en convertir el peligroso mundo del teatro [...] en un
campo absolutamente domeñado", en una cultura que entretiene a los menos exigentes, en unos espectáculos que no molestan a nadie pero cuestan ochocientos
millones de pesetas, en unos autores que en lugar de preguntarse qué quieren contar, se preguntan qué historia tiene más probabilidades de ser subvencionada,
contratada o programada. En sus palabras latía el pesimismo más profundo: "Inte-
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Universidad de Barcelona, diciembre de 1999.

lectuales y artistas fueron siempre revulsivos en las sociedades acomodaticias.
Revulsivos políticos en ocasiones, sociales en otras, estéticos en todo momento y
éticos siempre. Pero [...] en este desconcertante fin de siglo nos han domesticado a
golpes de bienestar o de expectativas de bienestar y nos han amordazado con una
bellísima mordaza diseñada en exclusiva por Yves Saint Laurent y delicadamente
perfumada con Chanel número 5".
¿Significa todo lo esbozado hasta aquí que estamos ante unos autores carentes
de ideología? La respuesta es "no". Otra cosa sería decir que, en algunos casos, la
ideología puede estar mediatizada por la necesidad de éxito, del mismo modo que
elegir una determinada estética puede ser también un medio para conseguirlo. Pero
además de haber algunos autores muy politizados, es obvio que seleccionar partes
de la realidad es ya un modo de condicionar la mirada del espectador y que describir la miseria es una forma de crítica, puesto que supone desvelar lo oculto. Desde
dónde se observa la realidad, de qué modo se trasluce esta observación, da como
producto una diversidad pluriforme en este grupo que surge y convive en torno a
1990.

2.3. Diferentes puntos en la trayectoria teatral de los autores
¿En qué situación de reconocimiento público se hallan los autores de este grupo
generacional?
Muchos autores surgidos al filo de los noventa gozan de un prestigio reconocido. El éxito acompaña a un teatro de entretenimiento, a menudo inteligente, escrito
por Jordi Galceran, por Jordi Sánchez, por Caries Alberola -intérprete, a la vez, de
sus textos-. Las obras de Sergi Belbel, un teatro que parte de la estructura dramática, gozan de un merecido reconocimiento internacional. También cosechan éxito
las creaciones escénicas de Roger Bernat. Y Lluisa Cunillé, autora de culto, de
minorías, ha cruzado ya las fronteras del prestigio. Junto a ellos, Rafa González,
Paco Sanguino, Paco Zarzoso, Josep Pere Peyró, Lluís Antón Baulenas, Chema
Cardeña, Mercé Sanies, han conseguido éxitos de la crítica y éxitos de público en
varios espectáculos. En vías de consolidación están algunos autores estrenados y/o
premiados, como Toni Cabré, Caries Batlle, Manuel Veiga, Beth Escudé, Joan
Cavallé, Enric Nolla o Sergi Pompermayer. Todavía en sus primeras obras, apuntan
algunos autores como Montserrat Mitjans, Lluís Hansen, Victoria Spunzberg, Carol
López, Arturo Sánchez Velasco, Biel Jordá, Vicent Tur y un relativamente largo
etcétera.
Algunos autores constituyen situaciones aisladas. Es el caso de Pere Salas, un
autor que escribe espectáculos históricos y musicales de gran rigor, dedicados a la
historia de Pollensa, su ciudad natal. Es así mismo el caso de Hadi Kurich, quien, a

partir de la guerra de Bosnia, se ha instalado en Castellón y ha creado su propio
grupo teatral. Otros, en distintos niveles, provienen del teatro de tendencia amateur, como puede ser el caso de Jaume Cardona Vinent, en Menorca, o de Jordi
Arbonés, en Cataluña. Muchos autores efectúan incursiones en la autoría teatral
después de conseguir ser reconocidos en otros géneros literarios. Entre ellos están
María Antonia Oliver, Mercedes Abad, Cristina Fernández Cubas, Anna Llauradó,
Narcís Comadira y Núria Amat. O lo hacen a partir de otras vertientes de la profesión teatral, como los actores y actrices Manuel Dueso, Chema Cardeña, Pep Tosar,
Marta Aparicio, Joan Caries Bellviure, Sefa Bernet, Angels Aymar; como los directores Rafel Duran, Josep Ramón Cerda; los críticos Pablo Ley y Joan Casas41.
Algunos de los textos que se contemplan significan, de momento, incursiones aisladas en la autoría teatral. Francesc Adriá, Roger Delmont, Susana Navó, Toni
Martin, J. Julien Ross son autores de un solo texto estrenado o publicado.
Es una diversidad de situaciones que contribuye a la variedad del magma textual que constituye la base del teatro que, en los años noventa, surge en Cataluña,
Valencia y Baleares.

2.4. El compromiso versus la perplejidad
Sergi Belbel en 199842 decía que "el espectador no quiere oír ya sermones, está
harto del mensaje político, social, el que sea" .
En el encuentro organizado en el marco del Sitges Teatre Internacional 98 que
coordinaban Guillermo Heras y José Sanchis Sinisterra, "Perspectivas dramatúrgicas hacia el siglo XXI"43, el mismo Belbel afirmaba no querer transmitir ningún
mensaje a través de sus obras.
Unas líneas claras señalaron caminos diferenciados entre los doce participantes,
de los que cuatro eran catalanes (Belbel, Escudé, Galceran, David Plana), uno era
balear (Peyró) y dos valencianos (Alberola y Sanguino): preocupación por la forma, por la historia, por el compromiso con la realidad.
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42

Escena (septiembre 1998).

43

Publicado por la revista Escena en junio de 1999.

2.4.1. Construcción dramática tradicional versus preocupación por la renovación formal
Mientras Josep Pere Peyró afirma su compromiso con la realidad, Belbel dice
temer dar lecciones al público. Su método de trabajo es, según explica, partir de
una estructura para basar luego todo lo demás en la observación y el juego. Su última obra en 1998, La sang, habla de un secuestro y asesinato terrorista; pero él no
quiere condenar, aunque tampoco, por supuesto, apruebe. Su actitud es "o bien
considerar el teatro como plataforma para ilustrar la realidad del mundo o el teatro
como modo de explicar el mundo, no a través de su representación sino partiendo
de microsecuencias, de metonimias [...] ¿Dónde está la teatralidad de explicar el
sida con el sida o la muerte con la muerte?", argumentaba Belbel. Jordi Galceran
decía no interesarse ni por la estructura ni por el tema." Lo que importa es la historia, lo demás es secundario [...] el teatro es acción [...] Abomino reflexionar en el
teatro, la reflexión es para el ensayo". Es una actitud similar a la que, en el encuentro de verano en Alzira, en 1994, mantenía Caries Alberola; su objetivo era
"contar historias, sin miedo a traicionar más que a uno mismo" y su definición de
teatro: "la existencia de una historia que contar, alguien que la cuente y alguien que
pague por escucharla". Es una visión casi opuesta a la que en Sitges mantenía Josep Pere Peyró, quien decía entender el teatro "como un juego para explicarme la
realidad o para aprender algo de ella". Y consideraba la escritura como "un compromiso vital". Es también paralela la de Rafa González y Paco Sanguino (1994)
mantenida en el encuentro de Alzira: "para entretener, ya sobra la telebasura".
Las tres posturas más significativas quedan claramente establecidas: entretenimiento del público (Galceran, Alberola), compromiso con la realidad (Peyró),
preocupación por la forma (Belbel).
2.4.2. La violencia como tema. El humor como recurso
Sería imposible globalizar el peso específico de todos los temas que aparecen
en un conjunto tan abundante de obras como el que se considera. Sin embargo, es
notorio el protagonismo de algunos.
En el mencionado encuentro de Sitges, sólo un tema parecía ser común a los
doce autores: la violencia. Pero a la mayoría le importaba más el hecho en sí y sus
consecuencias que las causas que la provocan.
Es un tema en torno al que coincide buena parte del grupo de autores aquí considerados. Es una voluntad de poner en evidencia los dispositivos inconscientes de
la violencia, la de mostrar así mismo la perplejidad que provoca su manifestación,
afirmar con sus textos que "la violencia de nuestra sociedad no es patrimonio de
unos pocos, de los paranoicos, de los marginados, de los militares; la violencia, por

el contrario, anida en el interior de todos y de cada uno de nosotros, sólo es necesario un contexto adecuado para hacer que salga a la superficie" (Batlle, 1997). Es
una violencia que no es exclusiva ni de nuestros autores ni de nuestra geografía.
Basta recordar a autores británicos como Sarah Kane o Jim Cartwright para constatar la universalidad del fenómeno, la del contexto44.
Contexto y estética, porque en los textos dramáticos de los noventa, a menudo
la poesía anida en el minimalismo de gestos y de palabras, y la filosofía que aflora
de la soledad del hombre lo hace utilizando la melancólica comicidad del clown, la
paradoja que une el humor a la violencia. Es ese efecto de perplejidad que se ha
venido repitiendo en torno a este grupo -acuñado por uno de sus miembros, Caries
Batlle-, capaz de unir la presunta alegría de los textos al retrato de una marginalidad que contiene la tragedia45.

2.5. ¿Una nueva concepción de la textualidad?
Se ha hablado hasta aquí de autores que, de un modo u otro, suelen agruparse
bajo el denominativo común de "nuevas dramaturgias". Son los invitados con mayor frecuencia a "encuentros" como el aludido más arriba. Son los que más a
menudo parten de la estructura dramática en sus obras, los que están "al servicio de
la perplejidad", los que no quieren transmitir "mensajes" en sus obras. No son todos, ni mucho menos. Tampoco son siempre los más innovadores, aunque el
talento teatral de muchos de ellos está probado, aunque los presupuestos en los que
basan su escritura teatral tengan interés.
Es la revalorización del texto, es una dramaturgia que, para José Sanchis, se
entiende como diseño textual de los procesos de producción y recepción de sentido.
El autor explora las nuevas dimensiones del teatro desde una nueva concepción de
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Blasted, de Sarah Kane, estrenada en 1995 en el londinense Royal Court, narra la historia de un periodista
sensacionalista que intenta seducir en un pequeño hotel de provincia a una chica retardada a quien fuerza a masturbarle y posteriormente viola. En su segunda parte, la obra se transforma en una guerra en la que la ciudad se
halla sitiada y un soldado extranjero viola y ciega al periodista, comiéndose después sus ojos. La chica retardada
volverá con un recién nacido moribundo en los brazos que posteriormente el periodista devorará.

I licked a Slag's Diodorant, de Cartwright, es protagonizada por una puta drogada que no recuerda ni su
nombre y que se ofrece lejos de la luz para que los clientes no vean su piel. Uno de ellos, sin trabajo y sin futuro, a
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la textualidad y con una fisicidad que renuncia al logocentrismo moralizante del
pasado, una textualidad más interrogativa que afirmativa, un discurso dramático
más alusivo que explicativo, una palabra que se articula con los restantes lenguajes
escénicos y, especialmente, con el silencio; abierta a aquello que el discurso no
puede decir. Para Sanchis, estas transgresiones -que ya estaban presentes en Beckett, Pinter, Handke, Müller o Koltés- son propias de los autores que, nacidos en
plena apoteosis de la tecnología audiovisual, frente a la progresiva banalización de
los medios, descubren la eterna modernidad de lo textual46.
Es una dramaturgia que se aproxima a la mezcla de géneros, que incluye la
fragmentación y la ironía o humor distanciado como medios de expresión. Utiliza:
montaje y la repetición como factores que organizan el texto escénico, pluralidad
de códigos, espacios no convencionales, juego con el lenguaje, intertextualidad e
interculturalidad. Guillermo Heras (1999) habla de replantear la escritura, incluyendo la hipertextualidad de un texto que busca imágenes, el minimalismo de las
repeticiones que buscan un efecto en la percepción y la palabra como imaginario
abstracto que facilita la experimentación en la sonoridad de la verbalización; habla
también Heras de la organicidad entre el movimiento corporal y la emisión de la
voz, del empleo de nuevas tecnologías, de la multiculturalidad que supone rescate
étnico y antropológico, de la contaminación de lenguajes estéticosinterdisciplinariedad, de la dialéctica espacio/escenificación, de la influencia en el teatro de la
danza contemporánea y de la ópera como expresión artística totalizadora, de la
existencia de corrientes de compromiso político que hablan del racismo, el hambre
y la violencia.
Aunque muchas de estas características, en mayor o menor grado, se hallan en
la mayoría de "jóvenes" autores contemporáneos de las autonomías catalana, valenciana y balear, y también en los del resto del Estado Español. Como se dice al
inicio de este apartado, cabría considerar que es sobre todo en los autores que parten de una estructura formal para la creación del texto dramático en quienes se
hallan unas características más diferenciadas en relación al teatro contemporáneo
más tradicional. Una clasificación más directa del material considerado, hecha en
1998 en relación a las obras de Belbel, Cunillé, Plana, Sanies, Aymar, Escudé y
Batlle pero que podría ampliarse, entre otros, con los nombres de Casas, Cavallé,
Cerda, Garcia, González, Hansen, Jordá, Jornet, Ley, Mira, Mitjans, Nolla, Picó,
Puchades, Pujol, Sánchez Velasco, Sanguino, Tur, Zarzoso... (Ragué, 2000) es la
que señala como elementos más característicos del grupo los siguientes:
La acción se nos muestra bajo múltiples puntos de vista. El tiempo altera el orden secuencial. Los espacios son anónimos, indefinidos, variables, marginales. Los
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personajes son anónimos, nada sabemos de su vida anterior y sería imposible imaginar su futuro de manera concreta. Algunos objetos adquieren significado
dramático. Las situaciones son cotidianas, a veces domésticas; son retazos de vida,
encuentros casuales, momentos sin apenas significación. El lenguaje es conciso,
sintético, a menudo fragmentado, completado con los silencios, rico en subtexto.
Hay casi siempre algún elemento de metateatralidad. Hay a menudo intertextualidad. Se establecen diversos niveles de narración. El ritmo teatral es más
significativo que el relato contenido en la obra; viene dado por la presencia de determinados objetos o situaciones y los elementos repetitivos contenidos en el
lenguaje.
Respecto al espectador, se tiende a evitar cualquier posible catarsis. El espectador implícito suele ser joven como ellos, vive o podría vivir situaciones parecidas a
las que muestra el espectáculo, no suele ir a menudo al teatro.
Josep Lluís Sirera47 diferencia en el teatro de los noventa entre el radical individualismo y el compromiso, y atribuye fundamentalmente al primero el uso de los
postulados de la posmodernidad como excusa para aislar la escritura teatral de una
sociedad sobre la que los autores se sienten impotentes e incompetentes para opinar
en ningún sentido.
Es, en palabras de Sirera, un teatro que quiere interrelacionarse con otros lenguajes espectaculares y literarios, que busca su identidad a partir de un mestizaje
cultural, que mezcla géneros y estilos, que utiliza la multipolaridad y la disolución
de los criterios de unicidad temática, de coherencia en los personajes y de desarrollo de la acción, una multipolaridad que también sitúa en un mismo plano
realidades temporales y espaciales muy distintas y juega a la confusión entre lo
subjetivo y lo objetivo. Pero estas dramaturgias no implican ausencia de compromiso, al igual que las más tradicionales tampoco suponen necesariamente una
actitud de compromiso con la realidad. En ellas hay, en ocasiones, un teatro crítico
con los mecanismos profundos de la sociedad, las estructuras sociales básicas, la
incapacidad del individuo para ser libre en la sociedad actual, los mecanismos de
control ideológico; en muchas hallamos un cuestionamiento profundo de la realidad. Esto supone, en varios autores, la asunción de marginalidad en unas obras que
-como sucede en el teatro europeo actual- se mueven en espacios liminares, desubicados, que viajan por momentos transitorios, que parten de personajes que
carecen de existencia fuera de la obra.
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Es una mirada distanciada y crítica, pesimista, una sensación de huida que no
tiene por qué ir acompañada de desinterés, aunque a menudo va codo a codo con la
impotencia.
Como en el teatro de Beckett, se trata de hallar una forma artística capaz de integrar el caos; entre el vacío, la oscuridad y el silencio. Es un teatro cuyos temas
son con frecuencia el azar, la incomunicación, la búsqueda imposible de la identidad, la soledad, el vacío. Es un teatro que busca su sentido, sin que lo halle en
muchas de sus obras; es, en ocasiones, una búsqueda de contenido a través de la
forma. Y tal vez no puedan establecerse demasiado radicalmente las distinciones
entre los autores comprometidos con la realidad y los que buscan una renovación
formal. Por otra parte, ¿qué significa compromiso, palabra hoy ya muy deteriorada? ¿Qué significa realidad, palabra polisémica por excelencia? Quizá podamos
hablar de obras que sólo buscan el entretenimiento y de otras que persiguen la reflexión, la experimentación, la investigación, la convulsión. Tal vez hablar de la
función del teatro en nuestra sociedad a partir de una diversidad formal y temática.

2.6. Aproximación temática a la variedad y la diversidad
Sin duda existe una nueva textualidad, aunque ésta no sea radicalmente nueva,
puesto que sus antecedentes son conocidos. Sin duda, no todo el teatro que surge en
la última década de siglo y que investiga y reflexiona sobre su función pertenece a
este nuevo concepto de la textualidad. Pero con toda evidencia, en nuestros días
conviven muchos teatros. Algunos son los de siempre, los tradicionales, los que
cuentan historias para entretener o los que las cuentan para inducir a la reflexión
crítica. Otros, al tratar temas específicos de nuestra actualidad, requieren nuevas
formas que los expresen.
En el Anexo que se publica al final de este libro podemos leer más de seiscientos títulos de obras de teatro escritas desde los últimos años ochenta hasta hoy.
Unas trescientas cincuenta han sido representadas. Casi doscientas han sido publicadas. Otra cosa sería analizar en qué condiciones han sido estrenadas, en qué
lugares, ante qué público, cuántas representaciones se han llevado a cabo, o considerar la difusión de las publicaciones teatrales. Este cúmulo de obras estrenadas,
publicadas, premiadas o inéditas todavía, las han escrito más de noventa autores de
las comunidades catalana, valenciana o balear.
Ante esta cantidad de material, hubiera sido imposible, por obvias razones de
tiempo y de espacio, el análisis detenido de cada uno de los textos que constituyen
la base de este estudio. No se pretende. Mucho menos se aspira a un estudio de la
trayectoria teatral de cada uno de los autores. Lo aquí expuesto servirá para dar a

conocer la existencia de estas obras y estos autores, y será base de otros estudios
que profundizarán en alguno de los muchos aspectos que este material sugiere.
Ante las diversas formas posibles para agrupar este material magmático de
textos teatrales, existen, por supuesto, varias posibilidades. Un análisis estructural o
formal obligaría a efectuar algunas valoraciones cualitativas, se centraría más en
los aspectos que se refieren a las llamadas "nuevas dramaturgias" y podría ser tan
encorsetante como alguna de las estructuras que, en ocasiones, enmascara la vaciedad de algunos -pocos- textos que a este modelo se adscriben. Por otra parte, si es
indudablemente cierto que todo género literario se destina a un receptor, en el caso
del teatro -aunque también el lector lo sea-, el verdadero receptor es el público que
acude a presenciar, a vivir el espectáculo, a participar en él física o mentalmente.
Por ello, lo que se comunica es esencial. La comunicación puede hacerse a través
de un uso determinado del lenguaje, de una estructura formal determinada: es posible que se produzca por medio de una estructura aristotélica -la tradicional
"introducción-nudo-desenlace"-, puede utilizarse la circularidad de la fábula, pero
siempre -incluso cuando el autor, conscientemente, no quiere "decir" nada- un
texto teatral transmite una percepción temática, una visión del mundo, una perspectiva, un punto de vista. Otra cuestión es el modo en que se establece el relato de
los sucesos, cómo se disponen los acontecimientos que son su materia. Otra cuestión es cómo la organización estructural de las partes constituyentes del sistema
produce sentido de totalidad. Otra sería considerar los recursos expresivos del lenguaje.
Se puede comunicar de modos muy diversos, pero siempre habrá algo que interaccione entre emisor y receptor. Como dijo Tordera en uno de los primeros textos
que aplican la semiótica al análisis teatral, "los temas, la utilización de ciertos símbolos, en fin, las dimensiones sintáctica y semántica cristalizan las intenciones del
autor"48.
El tema principal de las obras se ha considerado el más operativo como primera
aproximación para enfrentarse con este magma de autores y de obras surgidas en la
década de los noventa. Tras leer las, aproximadamente, doscientas cincuenta obras
cuya sinopsis figura en el Anexo, se ha querido elegir como metodología expositiva la que se basa en el contenido. La clasificación temática que se observa en los
capítulos siguientes no ha sido, por supuesto, apriorística. Procede del resultado de
la lectura, de agrupar los temas a los que apunta cada una de las obras, observando
cuáles son tratados con mayor frecuencia, tratando de objetivar una recepción virtual procedente de la lectura de los textos dramáticos.
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Hay, sin embargo, una primera agrupación que se refiere al género, puesto que
éste prevalece sobre los temas apuntados, sobre la fábula narrada, sobre la estructura formal utilizada. Por un lado, un buen número de textos teatrales tienen como
objetivo entretener al público: es un teatro costumbrista; son comedias ágiles, modernas, que pueden contener reflexiones críticas pero cuyo principal componente es
el entretenimiento. En algunas obras se destaca una estética próxima al teatro del
absurdo. En otras, la identidad que tiene como género el teatro histórico prevalece
sobre los temas que se tratan en estas obras.
Y aquí es menester hacer un inciso. Algunas obras que se consideran bajo el
epífrage de teatro costumbrista, podrían formar parte de epígrafes como el del deterioro ecológico. Las que se hallan bajo el denominativo de comedias de enredo
podrían considerarse de la misma manera en los apartados que se refieren a la juventud, a la familia o a la pareja. Igual sucede con las aproximaciones a la estética
del absurdo que tratan temas relacionados con la juventud, la pareja, la opción sexual, la violencia o la corrupción. Pero, acertadamente o no, se ha considerado que
la estética era, en estas obras, un elemento predominante. También en relación al
teatro histórico ha prevalecido la importante identidad que en sí mismo tiene como
tal, aunque, como evidente crítica a la contemporaneidad, pudiera formar parte de
capítulos o epígrafes dedicados a temas concretos.
Con toda seguridad, varias de las obras que se comentan en los apartados dedicados a la intertextualidad, al mito y al teatro como tema pertenecen claramente a
lo que podría denominarse "nuevas dramaturgias". Si no se incluye ningún capítulo
dedicado específicamente a éstas es porque se cree que muchos de sus temas, aunque el proceso de comunicación parta de presupuestos diferentes, son comunes a
los de otras obras de autores que no escriben bajo las mismas coordenadas estructurales y textuales.
Finalmente, es pertinente aclarar que las obras importantes de la literatura y del
teatro son polisémicas y, sobre todo, que su temática suele ser amplia. De ahí que,
por el hecho de dirigirse a un público joven, la temática del texto no tiene por qué
limitarse a lo juvenil; que la recuperación de los orígenes familiares no sea un tema
que también va hacia una mucho más amplia recuperación de la memoria; o que el
relevo generacional no implique así mismo una visión del mundo mucho más compleja. Lo mismo puede decirse de muchas obras que forman parte del capítulo
dedicado al género, la sexualidad y la pareja. Al igual ocurre con las que se incluyen en los capítulos que hablan de marginalidades, violencia, corrupción y guerra.
En cambio, la práctica totalidad de las obras que se incluyen en el capítulo nueve sí
pertenecen a lo que se ha dado en llamar "nuevas dramaturgias". Son las obras que
viajan hacia los límites de la realidad, del tiempo y del espacio, de la soledad. Sin
ser innovaciones temáticas de la generación, el conjunto de los temas que éstas

comunican y la forma en que se expresan sí son específicas del teatro de la década
- o por lo menos lo son, en el ámbito geográfico que abarca este estudio-.
De los temás más frecuentes, de los más aparentes, del nivel más inmediato que
aparece tras la lectura "virtual" del texto teatral, proceden los capítulos que siguen
a éste, resultado de la observación de los temas que surgen en el corpus de obras
aquí considerado.

CAPÍTULO III

El "nuevo" teatro de entretenimiento

3.1. Teatro costumbrista
Difícilmente podría considerarse nuevo el teatro costumbrista, por más que lo
novedoso sean, precisamente, las costumbres que estas obras reflejan. Es éste un
teatro de siempre que no por ello deja de tener su sentido, su público, y que puede
tener también interés y calidad.
Ante el carácter unlversalizante de las llamadas "nuevas dramaturgias", que
dejan a sus personajes desnudos psicológicamente, sin pasado ni futuro, indefinidos
en el tiempo y en el espacio, este teatro costumbrista se enraiza en una geografía
precisa y determinada, en unos personajes a menudo arquetípicos que reflejan aspectos y problemáticas concretas de una pequeña comunidad.
El medio es el mensaje, decía Marshall McLuhan en los años sesenta. El teatro,
aun siendo en ocasiones amateur, a veces de deficiente factura e incluso, en algunos casos, de bajo o de anticuado nivel interpretativo, sigue siendo un medio de
comunicación viva con el público, lejos del aislamiento estupidizante de los seriales y concursos televisivos. Es realidad real ante tantas realidades virtuales.
En el caso de las islas, éste es un teatro que tiene su vigencia y su público, y
pese al legítimo deseo de que el teatro balear no se reduzca al costumbrismo y que
tanto público como actores, directores y autores se sensibilicen a las corrientes
teatrales europeas, no por ello este costumbrismo o amateurismo debe desaparecer.
En verano de 2000 pudo verse en su gira isleña anual al grupo de Alaior "Set
de Menorca" que, fundado y dirigido por Jaume Cardona Vinent, "Tanus", ofrece
cada primavera el estreno de una obra escrita por él, quien es a su vez uno de los
protagonistas. L 'Hostal de Son Macarra es el título de una vodevilesca y entretenida comedia de enredo, puesta en escena con suficiente dignidad para ser bien
acogida por un público, ciertamente no demasiado exigente, que "vive" las situa-

