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CULTURA

Los principales centros de documentación de artes escénicas 
de España se unen para recopilar todo lo que rodeó la escena 

independiente en un proyecto que durará hasta 2017

EL TEATRO ALTERNATIVO 
RECUPERA LA MEMORIA

Por J. HERRERO - Madrid

U
n grupo de jóvenes 
artistas –muy im-
portante el factor 
de la edad– que in-
tentaron cambiar el 

modo del que se hacía el teatro 
partiendo en el compromiso 
político, el gusto por lo estético, 
la modernidad, y siempre bajo 
la idea de devolverlo al público 
general. Un privilegio que en 
muchas ciudades se había cen-
tralizado en exclusivos especta-
dores de la pequeña burguesía. 
Por entonces –los años sesenta 
y setenta y con la dictadura en la 
cuesta abajo– algo que hoy pue-
de parecer tan normal como el 
ir de pueblo en pueblo o de villa 
en villa no era tal; de ahí que 
surgiera un espíritu de liberar las 
plateas a todo el mundo, recu-
perarlas para quien siempre 

habían sido y darle al teatro un 
aire de libertad en un momento 
complicado. Todo ello en una 
lucha constante contra la censu-
ra en la que las opciones, en el 
caso de no cumplirla, eran cla-
ras: «Multa o noche en el calabo-
zo», recuerdan sus protagonis-
tas.

Puede adaptarse a una defi ni-
ción general y rápida de lo que 

fue el teatro independiente de la 
época, una vía de liberación para 
muchos actores y creadores de 
la dictadura que se terminó 
convirtiendo en cuna de más de 
un maestro de nuestros tiempos. 
«La herencia de todo ello se vio 
en los años ochenta, cuando 
todos aquellos que habían dado 
sus primeros pasos aquí en este 
terreno se convirtieron en gran-

des fi guras», apuntilla Cristina 
Santolaria –subdirectora general 
de Teatro del Instituto Nacional 
de Artes Escénicas (Inaem) y 
colaboradora del proyecto–.

Éste es el caso de Guillermo 
Heras, que recuerda cómo sur-
gió un movimiento en torno a los 
campus universitarios, «donde 
se empezaban a colar ciertas 
obras y artistas que fueron ex-

pandiéndose a base de grupos 
‘‘amateurs’’», comenta el que 
fuera director de Tábano desde 
el año 1974. Un grupo puntero 
de todo el movimiento que fue 
en consonancia a otros como 
Akelarre, Comediants, Dagoll 
Dagom, Els Joglars, Esperpento 
Teatro Experimental Indepen-
diente...

◗ INICIOS CATALANES

Ese año 74 correspondió con el 
periodo de esplendor de todo 
ese movimiento que ya comen-
zó a desarrollarse a principios 
de los sesenta en Cataluña, 
donde «surgió una generación 
de compañías, algunas de ellas 
hoy en activo, que realizaron 
unos espectáculos combativos, 
vitales y con innovadoras apor-
taciones respecto a  la estética 
teatral del momento» –asegura 
Magda Puyo, directora del Ins-

INCOMPLETO. De izquierda a 

derecha, Ramón Barea, Ález 

Angulo y... en «Vivir por Bilbao» 

(1975), de Cómicos de la Legua. 

Ese vacío de la foto es el que 

intenta rellenar este proyecto
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titut del Teatre de Barcelona–. 
Por entonces, la dictadura ya 
había bajado la vara de medir y 
las ansias de libertad multipli-
caban los resultados de todos 
esos esfuerzos que venían de 
años atrás, «comprometidos 
social y políticamente, porque 
por mucho que los autores in-
sistan en que no era así, la sen-
sación que recogía el público 
era ésa», explica Cristina Santo-
laria. Hecho verifi cable con sólo 
ceñirse a la historia y a sus fe-
chas, que muestran cómo la 
llegada de la democracia termi-
nó con buena parte de la fuerza 
del teatro independiente.

Un fi nal que no se ha borrado 
por completo porque tampoco 
hace tanto de todo, pero que, sin 
embargo, sí que se ha desvane-
cido en parte. Por supuesto que 
se guardan muchos testimonios 
y documentación de aquello, 
pero no toda la que se debiera o 
que gustaría. Es por ello que, 
impulsados por el Reina Sofía 
–que acoge hasta el día 27 el 
primer ciclo de conferencias, 
mesas redondas y proyeccio-
nes– y el Inaem, los tres princi-
pales centros de documentación 
de artes escénicas del país: el 
Centro de Documentación Tea-
tral, el Institut del Teatre de la 
Diputación de Barcelona y el 
Centro de Documentación de 
las Artes Escénicas de Andalucía 
han propuesto juntarse en «Tea-
tro Independiente en España 
1962-1980» para acabar con la 
mayor parte de ese vacío.

«Uno de los problemas que 
hemos encontrado es el trabajo 
de investigación; de momento 

hemos recogido algo más de 
veinte grupos, pero esperamos 
llegar a unos noventa. Cuando 
te pone a ver libretos dos era T.I. 
–Teatro Independiente–. Direc-
ción musical: T.I., iluminación: 
T.I., guión: T.I.... Todo se movía 
bajo la idea de ser colectivo. Y así 
es muy difícil dar con todos los 
nombres. Pero poco a poco he-
mos conseguido dar con varios 
nombres y esperamos que con 
este proyecto se complete mu-
cho más», analiza el dramaturgo 
José Ramón Fernández.

◗ PERIODO OLVIDADO

Con este espíritu nace una idea 
que se prolongará hasta 2017 a 
través de seminarios, charlas y 
congresos, que centrarán todos 
sus esfuerzos en condensar toda 
la información posible de este 
periodo teatral. «Pretendemos 
paliar esa situación de olvido 
histórico –continúa Santolaria– 
captando y ofreciendo recursos 
a los investigadores, a los estu-
diantes, profesionales y afi cio-
nados a esta época fundamental 
para la historia de nuestra esce-
na reciente». Un referente que 
además de rotar en sus diferen-
tes actividades por Barcelona, 
Madrid y Sevilla se podrá con-
sultar en la página web (http://
teatro-independiente.mcu.es), 
en la que se subirán los avances 
que se vayan logrando y que se 
pueden consultar desde ya.

Por otra parte, para muchos 
sólo fue un movimiento político 
que no fue más allá. Una co-
rriente en la que no se realizó 
ningún tipo de investigación 
escénica o avance. Pero no, 

EL REINA SOFÍA 

ACOGE HASTA EL DÍA 

27 EL PRIMER CICLO 

DE CONFERENCIAS Y 

MESAS REDONDAS 

MADRID, SEVILLA

Y BARCELONA

SE CONVERTIRÁN

EN LOS TRES NÚCLEOS 

CLAVE DE LA IDEA

LA DÉCADA DE LOS

70 FUE EL PERIODO DE 

MAYOR AUGE DE ESTAS 

REPRESENTACIONES 

REIVINDICATIVAS

como se encarga de demostrar 
Guillermo Heras durante su ex-
posición: «En algunos grupos, 
como el mío, optamos por una 
vía más popular, pero otros real-
mente sí se centraron en progre-
sar, por eso es bueno que en es-
tas jornadas también se ponga 
el acento en esta parte. No sólo 
en la reivindicación, que existió, 
que por supuesto que la hubo. El 
teatro independiente era un 
proyecto conjunto como de-
mostraban esas iniciales T.I., la 
escritura era colectiva, todas las 
ideas sumaban. Normalmente 
existía alguno más centrado en 
la parte de la autoría, el drama-
turgo, que se dedicaba en mayor 
medida a la creación, pero todo 
se construía de forma colectiva». 
Así se comenzaron con monta-
jes circulares, rescatando el 
teatro en la calle, lenguaje de 
vanguardia... Muestras de las 
múltiples pruebas que se fueron 
haciendo en esas giras eternas 
de pueblo en pueblo. Como la 
que recuerda Heras especial-
mente, la de «La ópera del ban-
dido», que en año y medio inter-
pretaron hasta en 170 ocasiones, 
por toda España y Europa, por-
que también existía un gran 
circuito de inmigrantes por el 
continente.

De todas esas «tournés» han 
salido esos maestros que se citan 
al principio y que ahora han 
arrastrado a toda una genera-
ción comprometida socialmen-
te hasta la médula, lejos de 
grandes fl orituras e historias 
comerciales, pero que igual-
mente podrían llenar fácil cual-
quier cartel de la Gran Vía.

ADEMÁS DE LA

INDUDABLE LUCHA 

POLÍTICA, TAMBIÉN SE 

REALIZARON AVANCES 

EN LA ESCENA

«SE VIVÍA EN UN CLIMA 
PRERREVOLUCIONARIO 
DE FLORES Y DE 
OPTIMISMO»

–¿Dónde está el germen del 
teatro independiente?
–Se juntaron varias líneas dife-
rentes: los movimientos cultu-
rales de París de Mayo del 68, las 
ansias de medio mundo de 
apertura y cambio, todo lo que 
rodeaba a los hippies, que fue 
muy importante. Comunas, 
grupos de convivencia, mucho 
desnudo, el sexo como elemen-
to de liberación... Todo coincide 

con la renovación  y con el op-
timismo.
–Siempre como elemento en 
lucha conta la dictadura.
–Claro. En España encima co-
incide con la liberación del ré-
gimen. Por entonces teníamos 
que ir a ver películas a Francia 
y ni te podías manifestar. Ahora 
hablamos de difi cultades, pero 
antes... por cualquier cosa ter-
minabas en la cárcel. Cuando 
cayó el franquismo surgió una 
corriente de optimisto que 
signifi có el declive de todo esto. 
Nosotros ayudamos a ese fi -
nal.
–Con la censura siempre de-
trás de la oreja.

–Le voy a poner un ejemplo: 
Cuando hice «El juego de los 
insectos» con la gente del mun-
do universitario se trataba de 
una obra de eso, insectos, inge-
nua. Pero le metí diapositivas 
de tanques de guerra, a mala 
leche. No venían a cuento, por 

lo que la censura terminó qui-
tándolas. Ellos hacían su traba-
jo, que era prohibir y yo el mío. 
Entonces suprimí eso por nada, 
las diapositivas se convirtieron 
en fondos en blanco que levan-
taron mucho más revuelo entre 
el público que antes, ¡la que se 
armó! La gente daba mucha 
dimensión a lo que hacíamos, 
se vivía en un clima prerrevolu-
cionario de fl ores y optimis-
mo.
–Y más allá del movimiento, 
¿qué generaron?
–La idea de lo popular, de que 
el teatro no era para burgueses, 
de que había que terminar con 
lo comercial. Y es cuando el 

pueblo salía a recibir a los artis-
tas, comenzaban los sueños 
dorados y las giras. Con cada 
representación llegaba la revo-
lución, el amor, la libertad. 
Cada cosa que se hacía en este 
teatro era de gran efervescen-
cia.
–¿Qué ha quedado de aque-
llo?
–Una generación impregnada 
hasta la médula del papel social 
del teatro, lleno de una lucha 
contra la injusticia. Queda algo 
de lucha contra el sistema. 
Ahora se habla del mundo o del 
mar, entonces era de España. 
Toda esa generación cogió un 
teatro más abierto y con menos 
entretenimiento. El teatro inde-
pendiente nace para ir contra el 
teatro tonto, que ya no existe, 
en el que salían, hablaban, leían 
y tomaban el té sin sentido.

El dramaturgo se unió 
al grupo Tábano y al 
Teatro Experimental 
Independiente durante 
los años setenta

«TODO NACIÓ PARA IR CONTRA EL TEATRO TONTO»
EL ANÁLISIS / POR JOSÉ LUIS ALONSO DE SANTOS 

FURGONETA, 
POLÍTICA Y 
ROMANTICISMO

Ante todo, eran los años 
60. Y aunque en España 
lleváramos cierto retraso 
con respecto a las 
corrientes artísticas  
internacionales, el 
movimiento «hippy» estaba 
en su esplendor y había 
recalado en nuestro país 
como una actitud conta-
giosa. En le caso del teatro 
independiente no era una 
excepción: «Íbamos de gira 
en furgoneta, parando por 
todas las provincias y 
recaudando cada noche el 
presupuesto del día 
siguiente», recuerda 
Guillermo Heras. «Era una 
vida dura, pero también 
éramos jóvenes. Se trató de 
un movimiento que era 
muy diverso, pero que no 
se puede entender sin la 
condición de lo político, 
aunque cada uno tuviera su 
estética. Nos movía un 
elemento transformador 
de la sociedad. Y, desde 
luego, cierto romanticis-
mo», rememora.
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El teatro alternativo recupera la memoria
Los principales centros de documentación de artes escénicas de España se unen
para recopilar todo lo que rodeó la escena independiente en un proyecto que durará
hasta 2017

Un grupo de jóvenes artistas –muy importante el factor de la edad– que intentaron cambiar el modo del que se hacía el
teatro partiendo en el compromiso político, el gusto por lo estético, la modernidad, y siempre bajo la idea de devolverlo al
público general. Un privilegio que en muchas ciudades se había centralizado en exclusivos espectadores de la pequeña
burguesía. Por entonces –los años sesenta y setenta y con la dictadura en la cuesta abajo– algo que hoy puede parecer
tan normal como el ir de pueblo en pueblo o de villa en villa no era tal; de ahí que surgiera un espíritu de liberar las
plateas a todo el mundo, recuperarlas para quien siempre habían sido y darle al teatro un aire de libertad en un momento
complicado. Todo ello en una lucha constante contra la censura en la que las opciones, en el caso de no cumplirla, eran
claras: «Multa o noche en el calabozo», recuerdan sus protagonistas.

Puede adaptarse a una definición general y rápida de lo que fue el teatro independiente de la época, una vía de
liberación para muchos actores y creadores de la dictadura que se terminó convirtiendo en cuna de más de un maestro
de nuestros tiempos. «La herencia de todo ello se vio en los años ochenta, cuando todos aquellos que habían dado sus
primeros pasos aquí en este terreno se convirtieron en grandes figuras», apuntilla Cristina Santolaria –subdirectora
general de Teatro del Instituto Nacional de Artes Escénicas (Inaem) y colaboradora del proyecto–.

Éste es el caso de Guillermo Heras, que recuerda cómo surgió un movimiento en torno a los campus universitarios,
«donde se empezaban a colar ciertas obras y artistas que fueron expandiéndose a base de grupos ‘‘amateurs’’»,
comenta el que fuera director de Tábano desde el año 1974. Un grupo puntero de todo el movimiento que fue en
consonancia a otros como Akelarre, Comediants, Dagoll Dagom, Els Joglars, Esperpento Teatro Experimental
Independiente...

- Inicios catalanes
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Ese año 74 correspondió con el periodo de esplendor de todo ese movimiento que ya comenzó a desarrollarse a
principios de los sesenta en Cataluña, donde «surgió una generación de compañías, algunas de ellas hoy en activo, que
realizaron unos espectáculos combativos, vitales y con innovadoras aportaciones respecto a la estética teatral del
momento» –asegura Magda Puyo, directora del Institut del Teatre de Barcelona–. Por entonces, la dictadura ya había
bajado la vara de medir y las ansias de libertad multiplicaban los resultados de todos esos esfuerzos que venían de años
atrás, «comprometidos social y políticamente, porque por mucho que los autores insistan en que no era así, la sensación
que recogía el público era ésa», explica Cristina Santolaria. Hecho verificable con sólo ceñirse a la historia y a sus
fechas, que muestran cómo la llegada de la democracia terminó con buena parte de la fuerza del teatro independiente.

Un final que no se ha borrado por completo porque tampoco hace tanto de todo, pero que, sin embargo, sí que se ha
desvanecido en parte. Por supuesto que se guardan muchos testimonios y documentación de aquello, pero no toda la
que se debiera o que gustaría. Es por ello que, impulsados por el Reina Sofía –que acoge hasta el día 27 el primer ciclo
de conferencias, mesas redondas y proyecciones– y el Inaem, los tres principales centros de documentación de artes
escénicas del país: el Centro de Documentación Teatral, el Institut del Teatre de la Diputación de Barcelona y el Centro
de Documentación de las Artes Escénicas de Andalucía han propuesto juntarse en «Teatro Independiente en España
1962-1980» para acabar con la mayor parte de ese vacío.

«Uno de los problemas que hemos encontrado es el trabajo de investigación; de momento hemos recogido algo más de
veinte grupos, pero esperamos llegar a unos noventa. Cuando te pone a ver libretos dos era T.I. –Teatro
Independiente–. Dirección musical: T.I., iluminación: T.I., guión: T.I.... Todo se movía bajo la idea de ser colectivo. Y así
es muy difícil dar con todos los nombres. Pero poco a poco hemos conseguido dar con varios nombres y esperamos que
con este proyecto se complete mucho más», analiza el dramaturgo José Ramón Fernández.

- Periodo olvidado

Con este espíritu nace una idea que se prolongará hasta 2017 a través de seminarios, charlas y congresos, que
centrarán todos sus esfuerzos en condensar toda la información posible de este periodo teatral. «Pretendemos paliar
esa situación de olvido histórico –continúa Santolaria– captando y ofreciendo recursos a los investigadores, a los
estudiantes, profesionales y aficionados a esta época fundamental para la historia de nuestra escena reciente». Un
referente que además de rotar en sus diferentes actividades por Barcelona, Madrid y Sevilla se podrá consultar en la
página web (http://teatro-independiente.mcu.es), en la que se subirán los avances que se vayan logrando y que se
pueden consultar desde ya.

Por otra parte, para muchos sólo fue un movimiento político que no fue más allá. Una corriente en la que no se realizó
ningún tipo de investigación escénica o avance. Pero no, como se encarga de demostrar Guillermo Heras durante su
exposición: «En algunos grupos, como el mío, optamos por una vía más popular, pero otros realmente sí se centraron en
progresar, por eso es bueno que en estas jornadas también se ponga el acento en esta parte. No sólo en la
reivindicación, que existió, que por supuesto que la hubo. El teatro independiente era un proyecto conjunto como
demostraban esas iniciales T.I., la escritura era colectiva, todas las ideas sumaban. Normalmente existía alguno más
centrado en la parte de la autoría, el dramaturgo, que se dedicaba en mayor medida a la creación, pero todo se
construía de forma colectiva». Así se comenzaron con montajes circulares, rescatando el teatro en la calle, lenguaje de
vanguardia... Muestras de las múltiples pruebas que se fueron haciendo en esas giras eternas de pueblo en pueblo.
Como la que recuerda Heras especialmente, la de «La ópera del bandido», que en año y medio interpretaron hasta en
170 ocasiones, por toda España y Europa, porque también existía un gran circuito de inmigrantes por el continente.

De todas esas «tournés» han salido esos maestros que se citan al principio y que ahora han arrastrado a toda una
generación comprometida socialmente hasta la médula, lejos de grandes florituras e historias comerciales, pero que
igualmente podrían llenar fácil cualquier cartel de la Gran Vía.
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El INAEM presenta el proyecto “Teatro Independiente en
España 1962-1980” »
Convocatoria

Día: Jueves, 19 de noviembre•   
Hora: 10:30 horas•   
Lugar: Secretaría de Estado de Cultura. Sala de Columnas. Plaza del Rey, 1 (Madrid)•  

La subdirectora general de Teatro del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), Cristina
Santolaria, presenta mañana jueves día 19 de noviembre, a las 10:30 horas, en la sede de la Secretaría de Estado de
Cultura, el proyecto en red “Teatro Independiente en España 1962-1980”, con una duración de tres años, y en el que
participan los principales centros de documentación escénica del país: el Centro de Documentación Teatral (CDT -
INAEM), el Institut del Teatre de la Diputación de Barcelona, el Centro de Documentación de las Artes Escénicas de
Andalucía de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y el Museo Reina Sofía. El proyecto dará comienzo el
día 19 en el citado museo con un seminario en torno a esta etapa. De igual forma, también se presentará el portal de
recursos creado por el CDT que aglutinará toda la información, actual y pasada, sobre el tema aportada por los tres
centros de documentación.

Junto a la directora general del INAEM, estarán presentes en el acto el director general Innovación Cultural y del Libro de
la Junta Andalucía, Antonio José Lucas Sánchez, la directora del Institut del Teatre de Barcelona, Magda Puyo, y el
subdirector artístico del Museo Reina Sofía, João Fernandes.
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Cclo de conferencias en el Múseo Reina Sofía
Organizado por los principales centros españoles de documentación escénica: el Ctro
de Documentación Teatral (INAEM), el Institut del Teatre de la Diputación de
Barcelona y el Centro de Documentación de las Artes Escénicas de Andalucía.

En las décadas de los 60 y 70 del siglo pasado, los grupos de teatro independiente, vinculados entre sí por su frontal
rechazo al franquismo y por su cercanía a la escena alternativa internacional, renovaron la escena desde la cultura
popular, las aulas universitarias, los circuitos alternativos y la itinerancia como forma de representación. Este fue un
teatro audaz que incorporó lenguajes escénicos contemporáneos y sumó nuevos públicos.

El teatro independiente revolucionó los escenarios generando una larga lista de compañías, encuentros y festivales. Su
cronología se inicia en 1962, con el nacimiento de los primeros colectivos, y finaliza en 1980, fecha de su
autoproclamada disolución durante las Conversaciones de El Escorial. Este viaje de tres años en forma de seminario
tiene como objetivo presentar una visión global de una de las etapas más relevantes en la historia del teatro del siglo XX
en nuestro país, gracias a la presencia de algunos de sus protagonistas.

El teatro independiente en España: 1962-1980 es un proyecto en red de tres años de duración, compuesto por varios
bloques: la investigación del periodo, el desarrollo de actividades públicas que lo visibilicen y la presentación de una
plataforma digital que aglutine información sobre el tema. Fruto de este trabajo en colaboración se desarrollarán
actividades en Madrid, Barcelona y Sevilla, sedes de las instituciones integrantes del proyecto.

Programa

19 noviembre (19.30 h): Aproximaciones al teatro independiente en España, por Eduardo Pérez Rasilla.

20 noviembre (19.00 h): El teatro como revulsivo social, mesa de debate con Josep Lluis Sirera Turó, César de Vicente
Hernando, Enric Ciurans e Inmaculada López Silva. Modera: Mercé Saumell.

21 noviembre (11.00 h): Un paisaje heterogéneo: tendencias y modelos, mesa de debate con Salvador Távora, Lluís
Pasqual, Guillermo Heras, Gloria Muñoz y Juan Ruesga. Modera: Cristina Santolaria.

23 noviembre (19.30 h): Teatro Independiente en Andalucía. El origen del presente (documental) y proyección de
entrevistas de Antonio Malonda, José Luis Alonso de Santos, Gloria Muñoz, Juan Antonio Quintana, Juan Margallo,
Paco Vidal, Fermín Cabal y Guillermo Heras.

25 noviembre (19.30 h): La censura: las grietas del sistema, por Berta Muñoz.

26 noviembre (19.30 h): Sácame del teatro… desbordamientos de un teatro sin teatro, por Pedro G. Romero.

27 noviembre (19.30 h): Una aproximación audiovisual al teatro independiente, por César de Vicente.
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Presentación de 'Teatro Independiente en España
1962-1980', proyecto que prevé diferentes actividades
hasta 2017
Un portal de recursos creado por el Centro de Documentación Teatral del Instituto
aglutinará toda la información sobre este movimiento presentado por el INAEM. La
iniciatva tiene una duración de tres años y en ella participan los principales centros de
documentación de artes escénicas del país. El Museo Reina Sofía acoge desde hoy y
hasta el día 27, un ciclo de conferencias, mesas redondas y proyecciones sobre este
periodo.

'Teatro Independiente en España 1962-1980' prevé actuaciones y actividades en diferentes ciudades en torno a esta
etapa a lo largo del periodo 2015-2017, que incluyen conferencias, mesas redondas y proyecciones, además de la
puesta en marcha de un portal de recursos dinámico sobre este ámbito de las artes escénicas. Con una duración de tres
años, en él participa el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) junto a los tres principales
centros de documentación de artes escénicas del país: el Centro de Documentación Teatral (CDT), dependiente del
INAEM, el Institut del Teatre de la Diputación de Barcelona, el Centro de Documentación de las Artes Escénicas de
Andalucía de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, además del Museo Reina Sofía.

Renovación teatral

La subdirectora general de Teatro del INAEM, Cristina Santolaria, ha subrayado el papel fundamental del Teatro
Independiente (T.I) en España, "ya que supuso una profunda renovación teatral, tanto en aspectos estéticos,
dramatúrgicos o políticos, como de creación colectiva, o en el modo comunitario y festivo de relacionarse con el público".

"Además, el Teatro Independiente –ha añadido Santolaria– dejó un claro rastro en la historia de nuestro teatro posterior
en la etapa democrática, contribuyendo a la búsqueda de la profesionalización de la gestión –muchos gestores de
nuestro teatro público se forjaron en el teatro independiente– y a la nueva creación, ya que muchos de los dramaturgos
que colaboraron en esas creaciones colectivas se convirtieron más tarde en autores de referencia".

Fenómeno histórico

En este sentido, la subdirectora general ha indicado que "el proyecto pretende dar luz y entidad a un fenómeno teatral de
dimensión histórica que, sin embargo, por crecer en un determinado clima social y político, se desarrolló en unas
condiciones casi subterráneas lo que motivó que exista muy poca información objetiva sobre el mismo". De esta forma, a
través de las actividades previstas y del portal temático creado por el CDT, "pretendemos paliar esa situación de olvido
histórico captando y ofreciendo recursos a los investigadores, a los estudiantes, profesionales y aficionados de este
periodo fundamental de la historia de nuestro teatro reciente".

Combativo y vital

La directora del Institut del Teatre de Barcelona, Magda Puyo, ha señalado que gracias al T.I, "en Cataluña surgió una
generación de compañías, algunas de ellas hoy en activo, que realizaron unos espectáculos combativos, vitales y con
innovadoras aportaciones respecto a la estética teatral del momento". "Para el Institut, a través del Centre de
Documentació i Museu de les Arts Escèniques, supone una oportunidad para compartir nuestros fondos de este período:
fotografías, audiovisuales, pero también documentos sobre la censura y la falta de libertad de expresión durante los
últimos años del franquismo. Este proyecto también es un homenaje a todos los que hicieron posible el Teatro
independiente", ha añadido Puyo.

El subdirector del Museo Reina Sofía, João Fernandes, ha señalado que el T.I. "protagonizó un contexto de resistencia y
acción que ha redefinido las relaciones entre los géneros artísticos y ampliado las posibilidades de expresión en un
contexto cerrado por la ausencia de libertad. Estudiar sus experiencias nos ayuda a repensar los dilemas del presente a
partir de la memoria y del conocimiento de su historia".

Por su parte, el director general Innovación Cultural y del Libro de la Junta Andalucía, Antonio José Lucas Sánchez, ha
subrayado que en esta visión global que se pretende dar sobre el Teatro Independiente a nivel nacional "no podría faltar
Andalucía, una tierra en la que dicho fenómeno adquiere una importancia vital convirtiéndose en el origen del teatro
actual". "Este compromiso y esta deuda de nuestra Comunidad con el Teatro Independiente, siempre vigente, –ha
añadido– encuentra en este tipo de proyectos una forma de reconocer por un lado, el esfuerzo de todos los
protagonistas de este movimiento y, por otro, el mostrar a la sociedad andaluza en particular, y en este caso a la
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sociedad en general, el sólido cimiento sobre el que se asienta nuestro teatro de hoy".
El Reina Sofía, primera cita

Las actividades programadas se concretan en tres seminarios que se celebrarán cada año en una de las ciudades sede
de los centros de documentación concernidos: Madrid, Barcelona y Sevilla. La primera cita será en el Museo Reina Sofía
que acoge, a partir de hoy y hasta el día 27, un seminario, de entrada gratuita hasta completar aforo, que incluye un ciclo
de conferencias, mesas redondas y proyecciones sobre esta etapa de la historia del teatro en España.

El programa de conferencias y mesas de debate, que se celebrarán en el Auditorio 200 del Edificio Nouvel, incluye:

Jueves, 19 de noviembre, 19:30 h: Aproximaciones al teatro independiente en España. Conferencia a cargo de Eduardo
Pérez Rasilla.

Viernes, 20 de noviembre, 19:00 h: El teatro como revulsivo social

Mesa de debate con Josep Lluís Sirera Turó, César de Vicente Hernando, Enric Ciurans e Inmaculada López Silva.
Modera: Mercè Saumel.

Sábado, 21 de noviembre, 11:00 h: Un paisaje heterogéneo: tendencias y modelos. Mesa de debate con Salvador
Távora, Lluís Pasqual, Guillermo Heras, Gloria Muñoz y Juan Ruesga. Modera: Cristina Santolaria.

Miércoles, 25 de noviembre, 19:30 h: La censura: las grietas del sistema

Conferencia a cargo de Berta Muñoz.

Jueves, 26 de noviembre, 19:30 h: Sácame del teatro... Desbordamientos de un teatro sin teatro. Conferencia a cargo de
Pedro G. Romero.

Viernes, 27 de noviembre, 19:30 h: Una aproximación audiovisual al teatro independiente. Conferencia a cargo de César
de Vicente.

En cuanto a las proyecciones, se celebrarán el lunes 23 de noviembre en el auditorio del Edificio Sabatini del Reina
Sofía, e incluirán una serie de entrevistas realizadas por el CDT a algunos de los principales protagonistas de ese
periodo. De igual forma, se podrá ver el documental Teatro Independiente en Andalucía. El origen del presente,
realizado por el Centro de Documentación de las Artes Escénicas de Andalucía, que recoge fragmentos de las
declaraciones de los principales protagonistas del teatro independiente en Andalucía.

Portal de recursos en torno al teatro independiente

De igual forma, también se ha presentado el portal de recursos (http://teatro-independiente.mcu.es) creado por todas las
instituciones participantes e impulsado por el INAEM a través del CDT, que aglutinará toda la información sobre el tema
recopilada por los tres citados centros de documentación. Se trata de una web temática y de carácter dinámico sobre el
movimiento, a la que el CDT aporta entrevistas a sus protagonistas, además de materiales gráficos y audiovisuales,
algunos de ellos muy poco conocidos.

El portal web se organiza en dos bloques de contenidos: el primero, dedicado al proyecto en sí y donde se explica cómo
surgió, se presentan las entidades que lo impulsan, y también una agenda donde se exponen las actividades que se
llevarán a cabo y los documentos que desde la propia organización se vayan generando. El segundo bloque articula por
secciones los contenidos de análisis del T.I. como fenómeno teatral: los grupos, los espectáculos, sus protagonistas, los
espacios, los encuentros y festivales, así como una selección de fuentes que pueden ser completadas, a través de
enlaces, en las diferentes web de las entidades implicadas en el proyecto.
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El INAEM presenta el proyecto “Teatro Independiente en
España 1962-1980”

La sede de la Secretaría de Estado de Cultura del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, ha acogido la
presentación del proyecto en red “Teatro Independiente en España 1962-1980” que prevé actuaciones y actividades en
diferentes ciudades en torno a esta etapa a lo largo del periodo 2015-2017, que incluyen conferencias, mesas redondas
y proyecciones, además de la puesta en marcha de un portal de recursos dinámico sobre este ámbito de las artes
escénicas.

Con una duración de tres años, en él participa el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) junto
a los tres principales centros de documentación de artes escénicas del país: el Centro de Documentación Teatral (CDT),
dependiente del INAEM, el Institut del Teatre de la Diputación de Barcelona, el Centro de Documentación de las Artes
Escénicas de Andalucía de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, además del Museo Reina Sofía.

Artífice de la renovación teatral

Durante el acto, la subdirectora general de Teatro del INAEM, Cristina Santolaria, ha subrayado el papel fundamental del
Teatro Independiente (T.I) en España, “ya que supuso una profunda renovación teatral, tanto en aspectos estéticos,
dramatúrgicos o políticos, como de creación colectiva, o en el modo comunitario y festivo de relacionarse con el público”.

“Además, el Teatro Independiente –ha añadido Santolaria– dejó un claro rastro en la historia de nuestro teatro posterior
en la etapa democrática, contribuyendo a la búsqueda de la profesionalización de la gestión –muchos gestores de
nuestro teatro público se forjaron en el teatro independiente– y a la nueva creación, ya que muchos de los dramaturgos
que colaboraron en esas creaciones colectivas se convirtieron más tarde en autores de referencia”.

Luz y entidad a un fenómeno histórico

En este sentido, la subdirectora general ha indicado que “el proyecto pretende dar luz y entidad a un fenómeno teatral de
dimensión histórica que, sin embargo, por crecer en un determinado clima social y político, se desarrolló en unas
condiciones casi subterráneas lo que motivó que exista muy poca información objetiva sobre el mismo”. De esta forma, a
través de las actividades previstas y del portal temático creado por el CDT, “pretendemos paliar esa situación de olvido
histórico captando y ofreciendo recursos a los investigadores, a los estudiantes, profesionales y aficionados de este
periodo fundamental de la historia de nuestro teatro reciente”.

Combativo y vital
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A esta idea se ha sumado durante la presentación la directora del Institut del Teatre de Barcelona, Magda Puyo, al
señalar que, gracias al T.I, “en Cataluña surgió una generación de compañías, algunas de ellas hoy en activo, que
realizaron unos espectáculos combativos, vitales y con innovadoras aportaciones respecto a la estética teatral del
momento”. “Para el Institut, a través del Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques, supone una
oportunidad para compartir nuestros fondos de este período: fotografías, audiovisuales, pero también documentos sobre
la censura y la falta de libertad de expresión durante los últimos años del franquismo. Este proyecto también es un
homenaje a todos los que hicieron posible el Teatro independiente”, ha añadido Puyo.

En esta línea se ha expresado el subdirector del Museo Reina Sofía, João Fernandes, al señalar que el T.I. “protagonizó
un contexto de resistencia y acción que ha redefinido las relaciones entre los géneros artísticos y ampliado las
posibilidades de expresión en un contexto cerrado por la ausencia de libertad. Estudiar sus experiencias nos ayuda a
repensar los dilemas del presente a partir de la memoria y del conocimiento de su historia”.

Por su parte, el director general Innovación Cultural y del Libro de la Junta Andalucía, Antonio José Lucas Sánchez, ha
subrayado que en esta visión global que se pretende dar sobre el Teatro Independiente a nivel nacional “no podría faltar
Andalucía, una tierra en la que dicho fenómeno adquiere una importancia vital convirtiéndose en el origen del teatro
actual”. “Este compromiso y esta deuda de nuestra Comunidad con el Teatro Independiente, siempre vigente, –ha
añadido– encuentra en este tipo de proyectos una forma de reconocer por un lado, el esfuerzo de todos los
protagonistas de este movimiento y, por otro, el mostrar a la sociedad andaluza en particular, y en este caso a la
sociedad en general, el sólido cimiento sobre el que se asienta nuestro teatro de hoy”.

El Reina Sofía, primera cita

Las actividades programadas se concretan en tres seminarios que se celebrarán cada año en una de las ciudades sede
de los centros de documentación concernidos: Madrid, Barcelona y Sevilla. La primera cita será en el Museo Reina Sofía
que acoge, a partir de hoy y hasta el día 27, un seminario, de entrada gratuita hasta completar aforo, que incluye un ciclo
de conferencias, mesas redondas y proyecciones sobre esta etapa de la historia del teatro en España.

El programa de conferencias y mesas de debate, que se celebrarán en el Auditorio 200 del Edificio Nouvel, incluye:

Jueves, 19 de noviembre, 19:30 h: Aproximaciones al teatro independiente en España. Conferencia a cargo de Eduardo
Pérez Rasilla.

Viernes, 20 de noviembre, 19:00 h: El teatro como revulsivo social. Mesa de debate con Josep Lluís Sirera Turó, César
de Vicente Hernando, Enric Ciurans e Inmaculada López Silva. Modera: Mercè Saumel.

Sábado, 21 de noviembre, 11:00 h: Un paisaje heterogéneo: tendencias y modelos. Mesa de debate con Salvador
Távora, Lluís Pasqual, Guillermo Heras, Gloria Muñoz y Juan Ruesga. Modera: Cristina Santolaria.

Miércoles, 25 de noviembre, 19:30 h: La censura: las grietas del sistema. Conferencia a cargo de Berta Muñoz.

Jueves, 26 de noviembre, 19:30 h: Sácame del teatro… Desbordamientos de un teatro sin teatro. Conferencia a cargo

Pulse aquí para acceder a la versión online19 Noviembre, 2015

-TMV: 

-TVD: 

-UUD: 

-UUM: 

TARIFA: 

PAÍS: 

URL: 

2 €

España



de Pedro G. Romero.

Viernes, 27 de noviembre, 19:30 h: Una aproximación audiovisual al teatro independiente. Conferencia a cargo de César
de Vicente.

En cuanto a las proyecciones, éstas se celebrarán el lunes 23 de noviembre en el auditorio del Edificio Sabatini del
Reina Sofía, e incluirán una serie de entrevistas realizadas por el CDT a algunos de los principales protagonistas de ese
periodo. De igual forma, se podrá ver el documental Teatro Independiente en Andalucía. El origen del presente,
realizado por el Centro de Documentación de las Artes Escénicas de Andalucía, que recoge fragmentos de las
declaraciones de los principales protagonistas del teatro independiente en Andalucía.

Portal de recursos en torno al teatro independiente

De igual forma, también se ha presentado el portal de recursos (http://teatro-independiente.mcu.es) creado por todas las
instituciones participantes e impulsado por el INAEM a través del CDT, que aglutinará toda la información sobre el tema
recopilada por los tres citados centros de documentación. Se trata de una web temática y de carácter dinámico sobre el
movimiento, a la que el CDT aporta entrevistas a sus protagonistas, además de materiales gráficos y audiovisuales,
algunos de ellos muy poco conocidos.

El portal web se organiza en dos bloques de contenidos: el primero, dedicado al proyecto en sí y donde se explica cómo
surgió, se presentan las entidades que lo impulsan, y también una agenda donde se exponen las actividades que se
llevarán a cabo y los documentos que desde la propia organización se vayan generando. El segundo bloque articula por
secciones los contenidos de análisis del T.I. como fenómeno teatral: los grupos, los espectáculos, sus protagonistas, los
espacios, los encuentros y festivales, así como una selección de fuentes que pueden ser completadas, a través de
enlaces, en las diferentes web de las entidades implicadas en el proyecto.

Comparte esto:
Correo electrónico•   
Facebook•   
LinkedIn•   
Twitter•   
Pinterest•   
 •

Si el artículo te ha interesado, contempla la posibilidad de suscribirte. Es gratis.
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