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Eso es todo- bien Y el mal juntosa, leemos: « ~ ~ j ~ d ~ ~ ,  pues, también, 
/ ligeras golondrinas 1 que, en otro 

tiempo, / tanto, entre vuestras alas, / dasteis a ser, subiendo yo hasta 
Otros 

de esta recreación interna reflejan un examen más intele 
intelectualizante. Véase [A] 59-60 y [B] 95-96; ,Al 

bálsamo y , san 
credo cuia absurdum, melodía de los contrarios, , siesta fingid latín - [Bl *el bálsamo y la fe de T ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  creo quia abs 

LAVES FORMALES DE LA RENOVACI~N 
de 10s con@arios, I siesta fingida en clásico 

afán descriptivo, al igual que en otros poemas recreados, se culmina 
DEL TEATRO EN ESPAÑA 

tono exclamatorio final (véase la última sección), (1960-19751 
Véase los apartados anteriores para un acercamiento al «mensaje,, que 

poetdsu~eto lírico (en este caso coinciden), y su relación con otros poe ÓSCAR CORNAGO BERNAL 
libro. Creo que una temática muy afín (Y por lo tanto, una visión del CSIC (Madrid) 
demos encontrar en el sartreano Les mots: *los niños son el 

XIMACIÓN METODOL~GICA 

cercarse a la historia de la literatura dramá- 
ste aspecto, por lo menos en lo que 

ado con detenimiento por numerosos 
es que han abordado su objeto de estudio a partir de una ConceP- 
el teatro que toma como punto de partida esencial la literatura dra- 
y sus autores. Desde Ruiz Ramón [199291, cuya primera edición de 

isroyia del teatro español. Siglo xx aparecía en 197t1, hasta San2 
nech [19801, por citar solo algunos +m- 

se han aproximado al teatro desde el punto de vista casi exclusivo 
reador dramático, haciendo algunas consideraciones - e n  el mejor de 
asos- al fenómeno de la creación y la representación escénica con 
o del fenómeno de los grupos independientes, ya en los apartados 

les, u ofreciendo algunos datos sobre el montaje de las obras dramáti- 
cumpliendo así con los diferentes y heterogéneos aspectos de esa Com- 

a n~anifestación artística denominada teatro. Entre los trabajos que han 
versa al hecho escénico, cabe destacar el 

or atención a otros elementos del fe- 
ente, la línea canalizadora siga siendo la 
un contexto de renovación en el que se 

ta la concepción espectacular del hecho escénico, debe señalarse, aun- 
ropea, el trabajo de  Guerrero Zarnora o 

para una panorámica general de ia metodología y los puntos de vistas Que este 
ha ido desmol~anda a lo larga de las numerosas ediciones de su Historia del teatro 

que notable en la divulgación de un modelo 
pueden consultarse las propias reflexiones que 
19941. El titulo de estas contribuciones « L a  

contemporáneo» e «Introducción a una pa- 
», respectivamente- son ya suficientemente 
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[19661, y, finalmente, para la historia del teatro catalán, las sino al de los sistemas culturales que conforman la 

''o'eS de Fabregas [1972, 19781. Sin embargo, un estudio analític ,, ha permitido desarrollar un concepto más amplio de texto 

una perspectiva histórica de la producción artística de dramaturg e ha puesto de manifiesto la especificidad del teatro-como lengua- 

Kdramaturgistasn -en el sentido que la teoría teatral de origen al proximación semiótica al teatro ha revelado la Peculiar condición 

'Onfiere a este término [Hormigón, 19911- directores, escenógrafos teatral y los sistemas de comunicación escénicos, descubriendo 

térpretes, así como de las variables relaciones establecidas entre cada lejísima maquinaria de producción de significados que constituye 

los lenguajes Y sistemas de signos que entran en juego en el hecho eso de la puesta en escena a través de la representación. Al 
entendido este más como un proceso .de comunicación dinámico esto ha posibilitado el establecimiento de las siempre Polémicas 
un objeto estético cerrado, solo en 10s últimos afios ha empezado he, obra litera"a Y obra teatral a la luz de un meva enfoque 

tar en la metodología de los estudios teatrales en E ~ ~ ~ ~ ~ ,  conociese a cada cual sus «derechos y deberes* en función de su 
El Pesente estudio se enmarca, pues, dentro de otra línea de inve para, de este modo, iibres de 10s prejuicios de uno u 

ción 
en España durante la última década y centrada en la delimitar en un marco dinámico, flexible Y abierto las 

peración y análisis del fenómeno teatral desde una perspectiva esté de dos mundos artísticos tan afines como dispares. 
Esta *Otra>> historia del teatro dejaría de estar encabezada -exclusiv 
te- 

por la nómina de los autores dramáticos más relevantes, para 
'Orno una posible narración articulada por las diferentes puest 

escena que han ido hilvanando los discursos teatrales, protagoniz a escena contemporánea ha sido testigo del surgimiento de una am- 
casos Por 10s autores dramáticos, pero, en muchos otros, 

gama de tipos de teatro, que han venido a enriquecer los sistemas 
Iectores de escena, escenógrafos, intérpretes, teóricos o críticos, 

ales tradicionales heredados del Siglo X1x Y desarrollados a lo largo 
corresponde a un objeto de naturaleza tan diversa como el teatro, 

presente centuria con otras jerarquizaciones de 10s elementos toria presentaría 
igualmente un aspecto heterogéneo en cuanto a procesos diferentes de creación y nuevos espacios en los que rente 

de sus componentes. por otra parte, para esta histo U, tipo diverso de comunicación. Muchas de estas innovaciones ya de los lenguajes teatrales, así como para el análisis de sus mecanism sido apuntadas de forma teórica durante las Primeras décadas, en Y comunicación de significados, no Ya como género literario, 
ue comenzaron a plantarse las semillas que habían de ir ofreciendo 'Orno escénico, ha sido esencial el impulso que conoció la a lo largo de todo el siglo; pero, fue, sin duda, la década de los 

de la comunicación Y las ciencias de los signos a lo largo de los 
ta aquella en la que se terminaron de consolidar Y extender en la 

sesenta y sete"ta, 
fruto de la recuperación del formalismo ruso, los ,, parte de la escena del mundo occidental 10 que hasta no 

dios de la 
de Praga [Quinnl y el estructuralismo francés, coi excepciones- sino apuntes teóricos, textos 

diendo precisamente con la Consolidación desde el campo de la prax 
o aisladas empresas de aquellos pioneros que establecieron los "- 

una nueva concepción de la creación escénica. superadas las posic 
inmanentistas del primer estructuraíismo, comenzó a desarrollarse un Esta concepción ampliada del texto artístico, dentro de la cual 

lenguaje 

semiológico que pronto se distanció de los esquemas lingüístico aba por derecho propio, una especificidad no subordinada texto lite.r:- 

"ya sombra empezó a generarse. La aplicación de la semiótica, no no fue desarrollada únicamente desde la semiótica y la tearia be la comunicaclon 
De Mannis, 1981; Ruffjni; ~ i ~ ~ h e r - ~ i c h t e ,  1988; García  ament tos, 1981, 1991a, 

Esta línea historiagráfica, en la que destacan las trabajos de 
y hl, sino que los mismos 

con el fin de proporcionar un adecuado aparato 

de FNtOs [1990, 19971% Salaun, Amorós, ~z~~~ soler 119921, Rubio 
Jiménez, Nieva 

o a modelas de construcci,jn escénica 
que se apartaban de los tradicionales, 

la Paz, 
Riesgo-Demange, Checa Puerta o ~ a r r í ~  ~ ~ d n ~ ~ ~ ~  para el primer tercio del una nueva aproximación a LOS conceptos de «dramaturgian Y "texto" para 'lu- 

ha su continuación, para el período de los anos sesenta y setenta, en Pérez Cab a la del significado de una obra teatral que, sin embargo. ya tenía corno 
~OniS- 

Cuesta, Pérez 11993. 19981, Sánchez Sánchez, A~~~~ saler 19961 a de partida 
una hase literaria; de este modo, en palabras de de los protao 

11997al. Dentro de esta orientación, se sitúan también las proyectos llevados a cab la renovación teatral de esta centuria: «The word text. before refering t0 a written 
e' Centro de 

Teatral, como ~ s ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~  de dos ,nundos, hiventano oken, printed 
manuscripted text, meant "a weaving together". In fhis seme, Ihere 

de lbero"inérica, por Pérez Coteriiio, o ~ i ~ t ~ n ~  de los 
nacionales, por Pé pedomance 

which does not have «text». I ~ h a t  which concems the tent (the weave) 
Led., 1993, ed. l9951, así como los volúmenes publicadas por la Asociación de Dire 

e performance can be defined as «dramaturgy», that is, drama-ergon, the "work of 
res de Escena 

a diferentes figuras sefieras de la escena contemporánea co 
actionsx in the perfomance. ~h~ way in which the actions work is Ihe plot" IBarba' 

'Osé Luis [Hormigón, ed.1 o Fabii puigserver [eraells y eds,l. 
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para una Posterior renovación integral del 
esté posibilidad de poder encuadrar las concreciones escénicas 

medida que se acercaban 10s años setenta, el estado 
de renovación del marco más amplio de la evolución teatral del resto de Europa y 

que e"perimentaha la escena fue sumiendo a aquellos espectadores, dos Unidos, así como dentro del eje diacrónico de la historia de la 
y estudiosos que aceptaron seguir este proceso en un grado cre ,, en España, especialmente del movimiento de renovación de las pri- 

de confusión en el ilne parecía imposible llegar a 
cl décadas del siglo xx, ha situado en una perspectiva histórica las 

acerca de lo que era el teatro Y SUS elementos, 
explicaba el cn cciones, corrientes y tendencias que han Jalonado este penodo' 

ensayista francés Bernard Dort -quien definió 
este período como u do de relieve nuevos enfoques que han conferido al devenir tea@a1 de 

de la escena occidenklI Ll988: 13]-: 
dan$ tbédire, os años una 

amplia y una significación más i1 y a bien quelque chose qui iinit et 
qurlque chose comme nálisis de estos montajes a partir, exclusivamente, de las coordenadas 11979: Por su Panc. BabIet (1977. 71 llegaba a negar 

existen les y políticas de la española de este momento una 
esencia permanente e intemporal que pudiese definir el 

fenómeno reductora que impediría 
entender en su Justo Punto las comple- tral margen de cada contexto histórico: 

motivaciones e impljcaciones, así como la evolución a la que respon- 
ron unos nuevos modelos de escritura teatral y unos lenguajes distintos The 

O* OPinion leada one to doubt that there is an <<essenceD Iheater; In fact, the theater has no fixed and 
eternal essence. It is an art e se 

consolidando durante estos lustras Para pasar a formar par- 
a' 'Iage o* its evolution is defined by its 

and means o* expres a definitiva 
del paisaje escénico occidental del Último tercio 

by jts WaYs of addressing irs audicence. e esta suerte, la creación teatral, de forma especia1 a partir de los 

ros años sesenta, 
atravesada por muy diferentes movimientos' 

Los años 
conocieron un período de incansable actividad de rito de ámbito nacional, herencia de un rico pasado 

que llegaba o 
diversos 

creadores con el f i m e  propósito de conslNir una a lo largo de estos años, como el sainete, 
'Os- 

de 
que Calificaban de anquiiosado en unas 

caducas mbrisra, los géneros breves o el esperpento, como por o@os comunes a 
habían perdido su Poder de comunicación con un nuevo 

piiblico, nicid odo el mundo occidental, v. g., el teatro épico brechtiano, teatro 
la 'Osguerra 

y en los años ~osteriores de desarro~lo acelerado de las ciertas formas de teatro popular. No se trataba, Por tanto, de un proceso 

de Consumo capitalistas, que exigía nuevos knguajes, Er)ala, e ruptura y tabla rasa con todo lo anterior, aunque, como todo 
de estar condicionada, como el resto de las naciones, por la 

to artístico, pasó 
ese inevitable período de rechazo a todo antecedente lar 

situación política Y económica que vivía, participó plenamente mediato, s in embargo? 
las principales empresas de creación comprometi- 

de idealismos, contradicciones, dudas y excesos qu  con la construcción de nuevos lenguajes no podría" entenderse sin los so'idar mapa escénico básico con el que 
teatro en Occidente andes artífices que habían jalonado la historia del teatro 

si- 

X X 1  i* esta suerte, 10s discursos teatrales y cmico xx, así como los inevitables puntos de referencia de 10s teóricos Y 
'Onfiguran 

actual panorama teatral ;idquirieron sus traeos defin eadores del del mundo occidental. El espíritu de renovación Y las durante años  * este respecto resnitan 
interesantes las reflexiones tas de creatividad que valle-Inclán, Castelao o Espriu legaron a través 

un "lid' "lar en teatro español de hoy .r<isf Sanchis sus obras supusieron un constante acicate para un nuevo aproximamiento 
'On motivo de una exposición sobre los 

inicios de S" prodiicción e a hecho escénico4, ~1 magisterio de Gregorio Martínez Siena, Federico 
marco de Ia 

de Valencia durante este decenio, senalando García o cipriano de Rivas Cherif, en 10s círculos renovadores 
de caractensticas que bien pueden servir de resumen de las 

madrileños, o Adria ~~~l y su Teatre Intim, en Barcelona [Checa; 
las que ha discurrido la creación escénica más novedosa de aqueiios 

y est años: 1998c; García plata], o la labor escenográfica de Manuel 
Ra- 

fael Pérez salvador y Piti Bartolozzi Y Sigfrido o 

vador y Jose* 
Mesees Cabanes, en el área catdana [Bravo; Beckers; 

la Opción por una teatralidad desnuda, despojada, basada 
no cayó en saco roto, sino que significaron 10s inicios de un poste- en el actor Y el texto, que esquiva en 10 

la figuratividad a la imaginación soberana, trata de 
conciliar emoción renexion y En cuanto a los autores, esta década puede ser definida corno un perfo- 

'lama 
espectador una extrema actividad descodificadoro,, ya erpr do de recuperación de numerosos dramáticos que, por medio de su producción, ofrecle- 

Pefendida y, Presumiblemente, aplicada, en mis escritos, notas, 
apunte ron impmantes puntos de 

para la renovación teatral. Los nombres de Valle-1nc1an 
manifiestos3 programas, ensayos Y entrevistas de aquella década [Aznar Sol 
Diago Y Mancebo: 1481. y García Larca -auténticos 

de la época- y, en menor medida, Castelao o 

vador algunas de los 
casos más significativos en e' ámbito nacional- 
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rior 
a manos de nombres como ~ ~ l i ~ ~  ~ l ~ ~ ~ ,  Luis Escobar , bmoco de 

de sus trabajos sobre 
María Corteza, el mismo Bürmann, o ~~d~~~ vallvé -alumno de 1961) El rey (1964), de Ionesco. La cabeza Bautista 
y y Carbonell desde entidades como el Institut del La rtisa de papel (1966) y Roinance de lobos (lY7O), de 
convertidos a su "e2 en modelos o transmisores para muchos de los Misericordia (19721, de pérez Galdós. En este abánico de 
gonistas de los años sesenta [Peiáez, 1995; L ~ ~ ~ ~ ~ ,  1998; Vilches 
1998bl. es puedeii ~nglobarse igualmente muchos de 

interesantes traba- 

*iberto GomáleZ vergel, como el aclamado montaje de La 
junto a esta callada y oculta línea de continuidad en la ), de Lauro o. después, bajo una estética más expresio- 

teatro 
hay que situar otros nombres europeos que fueron El buscón (1972), de Francisco de Quevedo, así como 'lgunas de 

tos de referencia 
y obligados en la escena occid ,ducOiiiies de directores ya cousolidados, como José 

o 

años. Las jdeas teatrales Y los esbozos de ~~~d~~ Craig azos expresionistas de Manuel Mampaso o des- 

de Reinhardt2 Fuchs o Meyerhold, el sistema de i io de Francisco Nieva ofrecieron el marco plást'- 
do por Stanislavski, 10s textos teóricos de A~~~~ o el el desarrollo de un realismo de tendencia expresioniaa Den- 
por Bertolt Brecht a través del Berliner ~ ~ ~ ~ ~ b l ~  fueron algunos amplia concepción de la poética realista, habna que citar también 
Vientos que recorrieron el teatro de Occidenk ,Bablet; Brauueck, en escena por la síntesis. la economía de 
1993i Innesi F i s c - L e  1993, 1997; sinchez; Counselll dejan del G~~~~ de Teatro Realista (1961-1962), de 
testigo a una nueva generación de creadores 

Jerzy Grotowski, o Alfonso sastre, o la dirección de Bardem de lo que 
la 

Brook, Julien Y Judith Malina, ~o~~~ plancho,, o Mnouc ación para la escena comercial de La casa de Bernarda (1964)' 
en los que se miraron 10s teóricos y creadores e co García Larca, así como el impresionismo poético que 

Miralles; ~e Marinis, 1988; Quadri, 1982, 1984; Floeckl, exponentes del realismo ruso, como Turgueniev, 

siguiente movimiento 
protagonizó la escena, cuando la 'Oncep- 

DEL 
ILUSIONISTA AL RECHAZO DE LA MíMESIS midtica del realismo comenzaba a en t ra  en crisis 'Orno 

de 

hacia mediados de los años sesenta Icornago, 1y97b1, fue Otra La puesta escena del drama realista nortea ulación de carácter realista, pero con un fuerte ggrdo ya de 
nombres 'Orno Arthur Miller Y Tennessee wil{iams, especificidad teatral. s e  trataba 

en España con autores como L~~~~ Olmo, José ucción de este dramaturgo Y director tuvo 'Omo 

Rodríguez Méndez. Carlos Muñiz, ~ j ~ ~ d ~  ~ó~~~ Aranda o losep 
la 

en escena de muchas de sus Obras por los 
Jornet, con el Precedente de ~ ~ t ~ ~ i ~  B~~~ Vallejo, y 

irru 
del momento, como La buena persoi'a de Sezua" 

de la Joven generación inglesa axgry young inen, liderada por John Os Salvat, ~l c;rcul~ de tiza caucasiano (1971), por *lonso3 
Y Wesker, fueron tres importantes puntas de scensión de  bu rey (19751, Por José Luis Gómez' por 
los deseos de renovación de 10s autores, directores, es ar solo algunos ejemplos, sino también la utilización de sus bases 

más inquietos con la llegada de los primeros años sesenta. Po para el montaje de obras de otros autores. como 10s ~ ~ e m a ~ ~ ~ ~  'leva- la 
labor desarrollada por josé ~~i~ Alonso desde su a la escena por la ~~~~l~ $Art Dramatic ~ d r 3  Gual, bajo la batuta 

ción 'Orno director del Teatro Nacional ~~~í~ G~~~~~ L G ~ ~ ~ ~ ~  Ferrer y Roml, 0 su mítico 
de R"'zda 

tituye una perfecta ilustración del discilrso teatral dominante en to ), de Salvador Espriu, así como la adaptacióli de 
las diferentes concePciones del realismo con. las que se abría dicho ,*ir del realismo dialéctico Y materialista en que se 

Una aproximación diacrónica al espectro de formulaciones realistas urgia brechtiana por el Teano de Cámara de Zaragoza 
Se habían sucedido históricamente permitía encuadrar bajo este epígrafe e Juan Antonio Hormigón 119741. ~a obra de Brecht 
variedad de estéticas que tenían la mímesis de la realidad estilo escénico, sino una 

diferente .de 
procedimiento esencia1 de creación y que iba,, desd y comunicar el teatro, apuntando una 

sal'da 

ralistas y costumbristas, ilustrado por el director madrileño en mon 
ra el callejún en el que se 

el realismo ilusionista en deseo 
'Orno Cerca de las estrellas (19611, de López ~ ~ ~ ~ d ~ ,  o, en un tono 

l,ear a 
c6digos sin renunciar al ~ o m ~ r o * ~ ~ ~  Con e' "fle~o di- 

descarnado, 
en la isla de las cabrns ( 1 9 6 3 ) ~ ~ ~  Ugo Betti, hasta cto de la realidad. ~1 

acierto del nuevo sistema radicaba en haber 
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sabido conjugar las bases del arte realista, en lo que este tiene de sillach Y Nieva o el hito que supuso el trabajo de Vfctor García 'Obre 

ción de una realidad exterior, con 10s avances, de las vanguardias o de Jean G ~ ~ ~ ~ , ,  ks (1969). Dentro de esta 

que autor alemán había conocido en su juventud, se renu relevancia SU original así como Por la 

pues, reflejo de la realidad, pero imitada según unos nuevos m ación 
supuso, la utilización del flamenco con fines dramáticos 

mas de significación. ,ctáculos 
el famoso ~ r a t o r i u  (1969, 19711% de Alfonso Jiménez 

Esta corriente se desarrolló a1 mismo tiempo que empezaban o y dirección de luan B ~ ~ ~ ~ I , ~  al frente del Teatro Estudio Lebrijano, 

propuestas aisladas de muy diferente naturaleza, pero cada vez edente del renombrado colectivo liderado por Salvador Távora, La 

audacia en la experimentación cou 10s diferentes sistemas , ,  cuyo primer espectáculo, Quejío (19721, marcó un importante 

escénicos, a través de las cuales se intentaba una superación del en la historia de la vanguardia teatral en España. 

ilusionista. Los jóvenes creadores descubfian un nuevo mundo estén mismo tiempo que Surgían y se desarrollaban estas corrientes, no se 

se les Ofrecía como un espacio de ilimitadas posibilidades formale de plantear lo que ha sido uno de los constantes i m ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  en 

táudoles a un juego libre Y gratuito con 10s lenguajes teatrales. Est ,,, de renovación del teatro en el siglo xx: la escena PoPular. En este 

rogéneo grupo de obras estuvo liderado por nombres tan diversos texto, 
que la mayor parte de los años sesenta estuvieron do- 

Adolfo Marsillach Y Nieva en sus montajes de ~~~~~é~ de la cajda ( ados por una fuerte actividad en torno a la farsa Y otros géneros de 

de Arthur Miller, o Biografla (1969), de Max Frisch, por las propues tura dramática tradicionalmente considerados ~ o ~ u ~ ~ ~ ~ ~ ,  'Orno la 

Y José Carlos Plaza en el Teatro Estudio de M ~ ~ ~ ~ ~ ,  l1 , barroca o el teatro breve de pasos, entremeses Y sainetes, surgía en 

do más tarde Teatro Experimental Independiente, o al frente del Test rimeros anos setenta lo que iba a suponer la aportación más peculiar 

pañol, Por un José Luis Górnez -recién llegado a E ~ ~ ~ ~ ~ -  en sus te período al teatro popular, a saber, la i n s t l ~ m e ~ t a l i z a ~ ~ ~ ~  de formas 
tajes Peter Handke o Aristófanes, y, de corte ya más ruptunsta ateatrales, como la revista en el caso de Tábano Y su famosa Cas*añue- 
los de Salvat Y Iago Pericot, las polémicas creaciones del O (1970), el cabaret, que conoció en la barcelonesa Cava Drac de 

argentino Vfctor Garcfa, a partir de textos como yema (1971), de anos de Josep Codina, Maria Aurklia CaPmany Y 

o Diviizas palabras (1975), de Valle-1nclán, espectáculo 
sus mejores días, las técnicas circenses, empleadas también por 

Joglars, M a ~ '  (19721, 10s Conciertos de teatro musical del hano, al lado de formaciones como Ensayo-Uno-En Venta (1974)' 

canario ZaJ o 10s montajes sobre obras de joan B~~~~~ [cornago, sevillano Esperpento o la compañía La Murga (1974) Y su espectá- 

Sin embargo, el primer movimiento sistematizado cuyo proceso de o homóniino, creado por Gerardo Malla, Jiménez Romero y Francisco 
ción Ya Partía de una imitación de las coordenadas espaciales y ,, Velázquez, o el carnaval, que encontró en el grupo Els 

"les de la realidad histórica, llegó en 10s últimos sesenta, pasa 
a transgresora formulación desbordante de color, freScura Y creatividad' 

brechtiano. Se trataba del Teatro AntroPológico -según la den teatro recuperaba así su mítica condición de fiesta, de espacio abierto 

nación de Barba- CUYO modelo ritualista de construcción del un desorden Y la superación de contrarios, de juego gratuito y 

escénico le situaba al margen de las poéticas realistas [cornago, 19 re de ,os límites que le imponía el reflejo de una realidad exterior. 

La llegada de los Primeros textos sobre el teatro de la crueldad de 
junto con el impacto que produjo en Europa el Living Thea 

las Y montajes de Jerzy Grotowski llevaron al extremo las EAS DE EVOLUCIÓN FORMAL 

lidades de comunicación del actor sin más soporte semiótico ni A pesar de esta diversidad de movimientos, estilos Y Propuestas, 
expresivo que su propio cuerpo ofrecido en toda su sensorial fisi . echo de que todas ellas respondiesen a una misma sitliación social, cultu- 
espectador, atrapado en un desconocido proceso de comunicación, y teatral permite establecer unos rasgos formales que guiaron este pro- 
línea, se situaron el teatro pobre del director el teatro sagr so evolutivo de renovación del panorama teatral en Occidente. Desarro- 
de lo invisibJe-hecho-visible de Peter ~~~~k o el T~~~~~ Teatro de ando el modelo de parejas esenciales adoptado Por UbersfeldS para la 
Entre los más destacados de esta en Espana se e 
tra'i los de Alberto Miralles al frente del grupo cátaro, la re La investigadora francesa, después de exponer los sistemas clasificatorios de BrOok 
ción de Ias de la tradicional pasión de semana San Strehler, cuya carga te,j,.ica y 

acerca de la creación teatra1 las hace be a? 

a cabo Por el Grup d'Estudis Teatrals d ' ~ ~ a ~ ,  bajo la batuta de excesiva,nente gene.al y vago, Y Uas señalar las limitaciones de los criterios h!stor!cls.tas 

Montauyes, el montaje del mítico Marai-sade (]968), de peter Weiss de (naturalismo, simbolismo, expresionismo Y épica), P'OPone mas parejas 
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de las formas escénica en la actualidad, sería posible es del teatro según los. modos de creación escénica. EI nacimiento de 
siguientes binomios o polos fundamentales para la historización. concepciones .del fenómeno teatral, así como la diversificación de 
de los estilos o lenguajes escénicos, sino de los diferentes tipos o.m marnientos a su creación, hizo que, junto a la férrea jerarquización 
de construcción Y comunicación teatral que han articulado el proc , signos escénicos en el teatro hegemónico de 10s años cincuenta' 
renovación: Jerar4uización/dinainismo, trarzsparencia/opacidad repres zase a lugar desde los primeros años sesenta toda serie de 
ción/presentación, dramaticidad/narratividad y ,,,, Ya sea en forma de escuelas, gnipOS o coO~erativas, 

defen- 

La primera hace referencia a la estructura del sistema de un modelo más abierto Y flexible de la creación Y ~ ~ m u n i c a c i ó ~  
es decir, a la ordenación y i,elación de los diferentes signos este a . El proceso de la puesta en escena no se limitó al servicio a 
durante la creación de la obra; la segunda y la tercera se refieren dramático con el fin de presentarlo con mayor' elegancia, decoro o 
'Iaturaleza 

signo teatral y su evolución en los modos de significa de atracción, sino que se fue consolidando una imagen compleja de 
y' las dos últimas aluden a la estructura externa de la obra se ra teatral como un artístico en el que intervenían dife- 
10s tipos de narración. lenguajes con funcionamientos Y capacidades de significación espe- 

Frente a' modelo historicista habitual empleado en la periodización ya no solo hablaba un autor dramático a través de la obra 
arte y esbozado más arriba, el esquema teórico de las parejas fundamen o que también refle,&a la visión del mundo de un director, un 
les ofrece una radiografía transversal de estas corrientes. Esta visión fo, un compositor o un actor. progresivamente, el espacio te?tra1 dejó 

que lrata de enmarcar las diferentes tendenciar 
de un proc ser un lugar para la declamación de las palabras escritas en un texto 

global de evolución forlnal, parece especiamente adecuada para el est amático siguiendo sus indicaciones, para convertirse en un espacio privi- 
de las Inanifestaciones astísticas en el mundo contemporáneo, ya qu ado de comunicaci,jn a través de muy diferentes códigos semióticos. 
diferencia de lo que ocurrió durante las vanguardias 

o en to al lenguaje verbal, apoyado en un texto literario que ya tenía por 
en los años sesenta ya no se sucedieron los movimientos e ser exclusivamente dramático, otras series de códigos como los ciné- 

misma 'larida' ~~onológica,  sino que comenm a desarrollarse un proce os, gestuales, cromáticos sonoros se revelaron como importantes 
dc 

solapamientos e influencias mutuas que os de comunicación en escena que adquirían una condición propia a arte 
cierto carácter de eclecticismo, interdisciplinariedad, u edida que se distanciaban unos de otros. 

dad y' en resumen, ruptura de esquemas y formas heredadas en bene Dentro de este contexto, hay que destacar la influencia del sistema 
de la interrelación de lenguajes y códigos de diferentes estilos test brechtiano y, sobre todo, de su aparato teórico en la consolidación de 

artísticas Y corrientes estéticas, ~1 complejo panosasna actu ,, os nuevos modelos de creación que, si bien seguían colisiderando 
texto 

la puesta en escena Y la dificultad, cuando no imposibilidad, de una cla un elemento fundamental de la obra teatral, al mismo tiempo, rei- 
ficación norenada, es un fenómeno que empezó a fraguarse r principios .ndicaban la impresionante capacidad comunicativa que podía tener un tipo 

y se consolidÓ durante los años sesenta, con la recuperacion y e mol,imiento, disposición escénica, gestualidad, música 0 entonación 'Orn0 
desarrollo, mismo tiempo. de muchos de los movimientos bistóricoi modo válido Y específico de escritura escénica6. El discurso se sucedido a lo largo de la centuria, rechtiano, al margen de su estilo escénico propio, llamó la atención de 
- . A diferencia 

resto de las parejas de clasificación, el prin,er binim os diferentes artífices de la escena, desde 10s autores a los directores' 
.JerarquizacióJz dinanzismo- no está referido úiiicamente a un determ 

actores, escenógrafos Y 
sobre la especificidad formal de cada uno 

nado lenguaje escénico. sino que remite a las concep e los canales de comunicaci,jn Y las ilimitadas posibilidades de creación 

que permitan un grado inayoi- de análisis de las forinas teatrales que se han e a este respecto el lúcido ensayo de Wekwerth, sucesor de Brecht al 

, . sucediendo y simultaneando a través de las diferentes puestas en escena: fábula y del Berliner Ensemble, en el que 
a un análisis del cuadro de Brue!hel La. 

Ir0, inimesis y 
signos opacos y signos transpareiites, iniagen y palabras cont - de ícaiu para explicar el poder 

de comunicación de una d!spos'- 

''IdUd y discontinuidad. La clasificación propuesta en nuestro estudio ha adop;ado el ción espacial, 
física a gestuafidad. E" el lienzo, la disposicion, de las difere''- 

contaba una margen de lo que aparentemente podla ser '!'ot''ro . , esquema metodológico, así como algunos de sus rasgos, , ,,,,, modificadas a la central del cuadro, en este caso, fcaro cayendo al agua. De 
la colocac1on de 

situacion IeaLro otros, como la imagen y lo no parecen tan eficaces los en el cuadro/escena tenía un mero fin decprativo para es- 
por apulitar a una disociación de canales escénicos, más buscada en ocasiones por lo patio vacío, sino un valor significativa, ya que aportaba matices esenc'a!es "! narra- 
críticos que por los creadores, Y que no conlnbuye a clarificar el proceso 
el perfodo que nos ocupa. ción: colocaciones, las y los movimientos son los basicos que 

emplea Brueghel para ..relatar.3 cuáles son las relacioiies entre los hombres' Iz4]. 
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que ofrecían sobre un espacio vacío. ~ o s t e ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  la llegada de xto literano, generalmente dramático, Y el hecho escénico' la 
meros textos de Artaud, junto con el impacto que produjo en incipal fue que el sistema de signos había entrado en un pro- 

Livirig Theater Y 10s montajes de ~ e r z y  Grotowski llevaron al extre namización Y apertura, esencial para comprender la escena 'On- 
posibilidades creativas del actor sin más 

expresivo que su 
a . U n  estudio que parta de la negación de-uno de estos 

cuerpo. ión estará falseando la complejidad Y riqueza del panorama 
La 

de estilo que definió la labor de la E~~~~~ d,Arr Dr 
Adria Gual (1960-1975) -sin duda, el primer canal de o tiempo, los nuevos acercamientos al hecho escénico como 

del modelo teatral épico ,en España-, logrando aglutinar a , iótico flexible y en continuo movimiento demandaban una 
tores, artistas plásticos, directores y autores de los círculos ,ación diferente, no Solo de 10s diversos artífices del hecho escénico, 

inquietos de aquellos años, Y sus espectáculos montados sobre poe director, estenógrafo, actor y  compositor^ sino también 
la década de 10s sesenta -así como, años antes, los núme rítico. L~ consideración del fenómeno teatra1 como una 

improvisación del Teatre Viu- son algunos datos fundamentales que ión de muy diferentes códigos concedía un desconocido protago- 

tan los primeros, pero decididos movimientos hacia un nuevo concepto ístico a otras funciones mantenidas hasta entonces como 
plejo y abierto de la creación escénica, en la que, lejo ,, del autor dramático. El director se presentaba 

creador 

figura de[ autor dramático, este seguía manteniendo un puesto fu spectáculo; el estenógrafo, adoptando igualmente una postura 

aunque ahora Ya no como punto inicial del proceso de creac. que 
un entendimiento más amplio del Proceso de drama- 

integrado como Parte activa de un nuevo sistema. R~~~~ ciaba de la tradicional imagen del decorador, para Pesen- 
puede 'Onsiderarse uno de los exponentes más 

al que se 
labor como un trabajo específico de creación de un espacio 

'Orno 
de aquellos primeros años de renovación y movi ,, ,, reveló contra su imagen de instrulnento en manos de un 

Progresivamente, fueron surgiendo por toda la península iniciativas ,ter, para defender el aspecto original de su creación9; 
composl- 

consolidaron estos nuevos modos de entender y hacer teatro, El fen ía un espacio propio para su labor; finalmente, el autor dramático 
de los grupos 

con el Teatro ~~~~~i~~~~~~ lndepen 
grupo Cátaro, Bululú, Los Goliardos o ~ á b ~ ~ ~ ,  entre otros, las respecto, resultan muy reveladoras las dudas expresadas Por lago 

de escenografía del ~ ~ ~ ~ i ~ ~ t  del Teatre desde 1972 Y 
desde 1983' e'' 

riencias teatrales con el flamenco, impulsadas desde el Teatro Es a las difusas fronteras que pudiesen separar la escenografía, de la dramaturg'a 
Lebri~ano, los montajes de Alfonso Jiménez R~~~~~ y La Cuadra, las .y mi duda, en este aspecto, consiste en que Yo no sé si estoy e?- 
"Ones del Teatro Universitario de ~~~~i~ escenógrafos. intento educar escenógrafos: ya que es mi abligacion 

(1972) o Parece cosa de brujas (1973). o la ejemplar singladura del Instituto del T ~ ~ ~ ~ ~ ,  pero me veo absolutamente de un 
Joglars (1962), de Albert Boadella, son solo algunos ejemplos o de escenografía sin meterme en la drarnaturgia, es decir, 

meterme en 

aproximación diferente al fenómeno de la creación escénica, ,,de empieza y dónde termina cAda 'Osa, pero 
, S,,, que el escenógrafO debeiiieterse 

sistema de signos que configuraba una representación teatra la escenografía. Es la única ;oiucion que 
logrado la férrea disposición que lo mantenía a manera, l...] 1% escenografia se en un 

y mayoritaria concepción del hecho escénico en , 
era un feudo casi exclusivo del autor dramático, a cu arxista y más tarde los movimientos de 

y la responsabilidad del actor sobre su En 
sentaban 

directores o decoradores. parafraseando a Miguel cursillo en el TEM sobre la ética acto? cuyos 
ya existía un solo «teatro», sino muchos a eran 

en primer ~ c t o .  En 61 se insistía en la necesidad de 

'On un funcionamiento paralelo y que respondían térprere un compromiso, no SOIO económico. sino también e 

semióticas diferentes según 10s modelos de creación, Sin entrar en o, , la hora de el trabajo de un determinado papel. los mismos 
paso de esta ti~010gía3 marcada por las diferentes relaciones establ ménech ,1966: 11] insistía en la necesidad de que el actor se 

concepción ética de la interpretación: "El hecho de ser actor no 
sola- 

*A 
de Iodo el planeta, con material y concreta realidad física lo en ser un profcsiona~ del teatro. ser actor es una profesión, claro esta que 

'On 'Oda una infi"idad de tipos Y subtipos singolares de teatro, incluidos los or es al tiempo 
antes- ser un artista- [..-: A mi modo de 

Y las formas parateatrales. ~n su materialidad física, la bruta realidad en bruto es y artista es, ante 
un hombre que ha elegido realizarse en el mundo ex*re. 

a ser Por que el teoreta de turno anda emperrado en demás hombres la complejidad del mundo, ofreciéndoles una Imagen de su 
uniformen [Romero &tea: 721. de la realidad de un tiempo y de lo incierto de su destinon- 
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que quiso integrarse en los nuevos sistemas teatrales tuvo que co o, 
con el exclusivismo de la tradicional idea de escenario 

Obra 'Omo un 
más que debía ser integrado en un product de un 

a la italiana Y, por otro, reivindicar toda la especifici- 
que una especificidad y autonomía propias, En esta co .,, y capacidad creativa que pudiese llegar a alcanzar e' tradicio- 

ra, Francisco Nieva desarrolló una concepción Sintética del drama a de decorador de teatros. ~a evolución hacia una escenografía 

'lamó *re-ó~era», que, como género de una extrema libenad fom desnuda, construida sobre los elementos imprescindibles -el 

vindicaba un acto de libre creación escénica para su montaje, De esta omo el tipo de espacio escénico más 

la polémica rivalidad entre el autor del texto dramático y el au S de un nuevo concepto de creación 

en teatro contemporáneo parecía resolverse na concepción represe"taciona1 de la 
ce~ción igualmente creadora de ambos: ngación de la realidad extraartística 

afía como la creación de un espacio 
La como género, admite un desarrollo e dilaf ,, su teatral, presentado en la propia materialidad de 
la que sus animadores le dar cada vez qu y volúmenes, espacio vacío, en sus múltiples posibilidades 
'Omo soporte Es u n  cañamazo dispuesto a 

toda la compleji igeramente elevada o lugar cional de tapiz, y de ahí su calculado esquematis , por el propio no i~nplicaba excl~sivamente un 
'espeto por la Palabra, las frases y su ritmo, reclama la 
más 

como imprescindible condición para ser llevado a la escena, 
de hacer teatro, de ordenar las piezas 

frase o situación sugeridas exigen ser completadas por la puesta en ego escénico, otras reglas para un teatro distinto que exigía una nue- 
' sus numerosos recursos expresivas: mímica, expresión corporal, clim 

Y mismo lenguaje extremoso, patético y realista debe ceso de redefinición dentro de los 
a ese género de proyección [l\iieva, 1973~:  261 

modelos, pasando a ocupar un lugar central desde 
se 

Las 
Yue podían estabkreru entre drama y enaban el resto de los elementos escénicos. El tipo de 

des- 

según los tipos de espectáculos no constituyen un fenómeno aislado que el actor se dirigía a] espectador se convirtió en Primer factor 

de la estructura de la obra artística, sino que inlp,icaban al 
del 

, para la estructuraci,jn de los otros elementos, situándose la 

ma semiótica. Esto apuntaba hacia un sistema flexible en el que sus de la construcción En este 

tos integrantes se Jerarquizaban de forma distinta para cada tipo de ,, el escenario circula de la Cúpula del Coliseuin 
un lugar 

[1978: 141, quien abogaba por una clasificación del fe 
scénica, ya que P ~ ~ " ~ ~ ~  muy dife- 

en diversas familias de espectáculos, señaló la modos de reorganización del espacio, que ofrecían puntos de 

predeterminar una jerarquización fija para el sistema teatral: tos sobre el espectáculo. La progresiva conquista de nuevos "patios 
do a los 

constituitivos del teatro, se debe tener muy en cuen 
llegar a invadir el lugar del público por excelencia, la calle, fue 

"O hay prelación de Unos sobre otros, de que en algunos casos pued más de este decidido desplazamiento del teatro en la búsqueda 

autor de la obra, en otros el actor, en otros el direct evos públicos con los que establecer una nueva relación activa por 

el decorado y los elementos técnicos», res y espectadores en el patio de butacas' 

Escenográficamentr. el espacio teatral ya no se reducía a ocación del espectador o la 

encontraba encima de una tarima que hacía de escenario, sino que englo más de la obra a modo de jueces de 
todos los 

que intervenían en el fenómeno teatral, desde el 
ital o voyeui.~ de una ceremonia prohibi- 

ficio basta la disposición que el espectador ocupaba en est fueron otros rasgos definieron este teatro estructurado a partir de 
nó hacia un 

ampliado y complejo, de escenografía que exigí figura central del receptor. 
i,/ 

Pero no solo el espectador quedaba incluido Como un elemento 
En este senlido, resultan significativas las palabras del grupo 

«No 
ctivo en un proceso único de comunicación teatral, al igual que 

un rechazo autor, sino de cualquier persona que se 
su Vabajo al marge los artífices de la escena, sino que también se exigía una integración 

grupo y desde posiciones bastante individualistas. ¿por qué no hubo 
con estrecha por parte de la figura del crítico. Este Ya no Podía limitarse 

Matilla? '"que es un señor que se vino con nosotros en la gira y que nos co 
perfectaniente. ' -1  hay una manía especial en jiablar de los proble 

ecer un análisis de] texto dramático, para terminar dedicando un 

y esto me parece demagógico. ¿Por qué no se habla de los problemas escene ario final a lo afortunado o desafortunado de la interpretación, 
grupo, m ú s i c o - ~ r u ~ u ,  actor-grupa?,> [ ~ ~ , , i , , ~  pipirijaina: 661, de la direccióil escénica o a la elegancia de 10s decorados Y figuri- 
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nes. Desde 10s nuevos modelos, se exigía un análisis de cada un miento incesante, en oposición a una totalidad sumativa, que se desrruye por 

códigos escénicos, el estudio de su interrelación y su función en e una transformación [Mukarovsky: 471. 

global de la obra, que no siempre tenía que coincidir con 
texto literario. No se enjuiciaba, pues, una obra literaria llevada egunda pareja / opacidad- permite des- 
'la 'On o menor decoro, sino una obra teatral, cuya dramatur 

nitisis ya interno de los códigos teatrales, la concepción del hecho 

sido creada Por un colectivo formado, según los casos, por autor o como proceso Y no como resultado, así como el alejamiento 

tores, escenógrafos o actores. Dependiendo del tipo teatral adop a a los presupuestos de naturalidad y transparencia que defendió 

decimonónico, objetivo último era convertir la pantalla for- 
propuesta &amatúrgica habría sido obra del autor, el director, el escen 
o el actor, o de vanos al mismo tiempo, L~ nueva complejidad ad la obra en cristal invisible a los ojos del receptor. La 

por escénico advertía al crítico de la necesidad de un la opacidad formal en el proceso de significación es uno de los ras- 

conocimiento e integración en el proceso de de los grupos 
nerales que ha definido la dirección de la renovación de las artes en 

pañías, como un elemento más del sistema, que, aunque externo, lo xx, El teatro no fue una excepción. Las formas escénicas no "lo 
de a 10s mismos creadores. Figuras como xavier Fabregas, .caban su carácter de lenguajes artísticos, Y, Por tanto, 

Bi'batúa 0 José Monleón constituyeron brillantes exponentes de es , potenciaban esta cualidad oscureciendo la percepción del signo, 

vo modo de entender la creación y la crítica teatral, este senti 
cual este se convertía en un elemento más del microcosmos artifi- 

que destacar la importantísima función aglutinadora desempeñada e la escena. La tendencia a la obstrucción en la percepción de las 

vistas especializadas como Primer ~~t~ (1957), yorick (1965) o artísticas fue un elemento central en las vanguardias históricas que 

Iza (1975) en el Proceso de Consolidación de un nuevo sistema test , protagonizar la vida artística en este nuevo pedodo de vanguar- 

exigía una consideración analítica y crítica distinta. Paralelamente, e fueron los años sesenta. Ya en 1916, Sklovski* uno de los exPo- 

'0s más importantes centros teatrales dispersos por todo el mundo del formalismo ruso, describía en su ensayo Art as Device una 

dental, se asistió al nacimiento de una serie de publicaciones como epcióu del arte opuesta a la defendida por las poéticas miméticas: 

P"pulaire (19531, Tlze Tulune Drama Revieiv (1957), ~h~~~~~ Heute meta del arte es transmitir la experiencia inmediata de una =Osa 'Orno si 
Trava" Théa*ral (19701, testigos activos fundamentales desde los se viese y no como si se el mecanismo del *e es de «extra. 

discutió e impulsó una nueva idea de teatro. las cosas, es el de la forma ohseuyente que alarga la d'ficul- 

Se puede concluir que la evolución del teatro como forma artís tad la 
de la percepción, pues en arte el proceso de percepción 

está orientado a sí mismo y tiene que prolongarse; el arte es un medio para 
"lo conoció una sucesión de diferentes estilos, sino que las mism 

llegar a saber 
se hacen las cosas, ya que en arte las cosas hechas no glas Juego teatral entraron en crisis para que nuevas estructuras son [Fokkema 1 Ibsch: 

guraran una ordenación diferente de los e]ementos que integraban 
quinaria eschica. Desde un modelo de análisis estructuralista, el proceso de significación ya no se realizaba a través de unos ''di- 

teatro Ponfa sus elementos constituyentes en movimiento. los 
que 

de forma Verosímil aquellos existentes en 1% realidad de 

de un sistema anquilosado y rígido, y les imprimía una capacidad ne, que el aaificio de su expresión pasase desapercibido Para lector 

que les Permitía estructurarse en nuevas para spectador, ~1 camino hacia la denotación se hacía cada vez más 
en una continua transformación de modelos y formas formal se fue convirtiendo en una superficie opaca que 

'a y escribir un teatro que se revelaba como espacio de tensiones a la atención del receptor sobre sí misma, Como elemento de 

pies, atravesado por fuerzas opuestas que lo impulsaban, onstrucción artística. 
la energía que recobraba la escena occidental en los sesenta arito Meyerhold en su teoea de la convención consciente como Brecht 

és del concepto de extrañamiento pusieron de manifiesto la eficacia 
Otra nota fundamental de la estructura es su carácter energético y un obstruyente, de unas formas especfficalnente escénicas, pero 
La de la estructura se apoya en el hecho de que cada uno llegar a perder, no obstante, su referente en el mundo exterior objeti- 

Posee en la unidad común una función determinada, que Los gestos y movimientos, así como la música o el decorado, forma- pora estructural, que le liga al todo. L~ dinámica del todo est 
se en el hecho de que estas funciones singulares y sus mutu 

códigos paralelos que se hacían visibles al público de manera 
cienes están sometidas a transformaciones permanentes a causa de su esto desencajado, un movimiento hierático, una ilustración musical de 
energético. Por consiguiente, la estructura como todo se halla en un Weill o Paul D~~~~~ o un objeto solitario en mitad de un 
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espacio vacío no podían Pasar desapercibido tercer eje, fomiado por los polos representación presentación, se 
de "gnos escénicos cuidadosamente dis 

en la doble 
semiótica del signo teatral, puesta de 

la Obra de arte y acentuando el extrañamient cada vez de manera más evjaente por el progresivo eoscurecimien- 
Los montajes épicos de SaIvat sobre poe e las formas escénicas habían sufrido en las corrientes más 
revisionismo histórico en tomo a la sociedad a a un referente por 
Gual (Adria Y su época, 1966) o sal  n autorreferencia) de su significante 
este de obstruyente en 1 ación que adquina cualquier elemen- 

su condición de tal. Asimismo, la poética escénica del teatro escena eran ilimitadas, pero este no podía ocultar su propia 
-interpretación orgánica, movimientos circulares, gestos solemnes, física, Esto explicaba la doble naturaleza semiótica del signo: todo 

y luces concentradas- reivindicaban un o de la realidad llevado a un escenario adquiere una doble condición 
de la imitación de los sistemas sociales, Con respec ióúca, convirtiéndose en Un signo que remite a su Vez a Otro, sin que 

signos lingüisticos, la artificiosa recreación verbal que caracterizaba esto pierda, no obstante, su condición material también significadora. 
ducciones de EsPriu, Romero Esteo o &aza constituye a la materialidad «insignificante» de las letras 0 las notas 
'los de este Proceso de obstrucción en la comunicación teatral, significante, Y este, a su vez' 

En este 'Ontexto hay que destacar igualmente la actividad esté a determinada sensación, emoción o 
lag? Pericot. Sus construcciones geométncas para o teatral establecía intere- 
es rey (1971)3 de Carlos Fuentes, O ~a ~~l~~~~ (19  la escena contemporánea. Si 

estas en la dirección de salvat, te al poder de representación Objeto 
mismas' podían simbolizar 0 representar muchas o escena, la funciór, autorreferencial llamaba la atención sobre su propia 
perder nunca, antes que nada, su Condición mate"a representación*. En 'On- 
no reductibles a referente. E1 signo teatr trales durante el siglo xX puede ser 
Se negaba a renunciar a su Condición ficticia, imp como una progresiva conquista de su propia materialidad' rei- 
forma avas*ladora a través de un significante omniprewnte, signific aquello que diferencia radicalmente el teatro de Otras expresio- 
Opaco que mismo se presentaba corno una forma abierta e nes artísticas como la literatura o el cine, a saber, su capaCidad y necesi- medida en que 

una infinidad de lecturas a de una re dad de 
inmediata. ~a escena se definía así como un espacio 

ción activa' De este modo, la desasosepante abslincción del cuadnlá cia Y ausencia- en 
de mecmOtubo de M a ~  d'ou* iba reivindicando a lo lXgo de la reprex u expresión esencial en la dicotomía 
Ción su presencia material que, potenciando al mis 
de significación simbólica, era su realidad teatra ido la misma tendencia a desarrol'ar 
auténtica e indiscutible sobre la escena; en palab escena por encima de su capacidad 

uió un difícil equaibrio entre estos 
abstractizado espacio se va convirtiendo en 

os polos, Por una 
se basó en el poder referencia1 de los signos 

presente' y 
espectador, si es agudo, aceptará ese espacio como impr 

dib1e2 'Orno insustituible. E1 único espacio Rposible,,, He aquí el valor 
a que, a su ve2, se proyectaba 'Obre 

ta ~ n u e v O  
del teatro que cada vez se nos va haciendo más 

la realidad; por otra, ha sabido desarrollar toda la potencialidad de la 

Iio' Todo lo que en este real espacio se haga será realidad. Una materialidad del objeto en la escena, así como de la  condición 
Sorprendente. Una realidad eminentemente teatral, actor, Sin renunciar al hecho de la representación, el dramaturgo 'lemán 

intentó eliminar el efecto alienante que esta suponfa, desarrollando la 
técnica de la distanciada, según la actor a 

En este sentido, Eco [1974: 471 se refería al carácter esencialmente tictic. signo e' teatro es ficción, 10 es solarnente porque es 
Resulta 

su condición de persona, miembro de una sociedad Y responsable de sus 
decir 'ue muchos signos no son ficciones, en la me actos, al mismo tiempo que afrontaba el hecho de la representación, ahora 
d.en Indic?: denotar, significar cosas que existen real en sefialamiento distanciado y muestra de su personaje' En la signo fict'c'ox no porque se trate de un fingimiento 

de u lnexistentes [...13 sino porque finge no ser un 
escena española, es fácil comprobar la creciente atención por subrayar la 
materialidad de los objetos en las propuestas escenográficas, presentándo- 
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los en un aspecto material desgastado, como apuntaba la teoría te contenido emocional a través de la creación de un 
brechtiana, o aislándolos en el centro de un espacio vacío de mod nte escénico que renunciaba a la referencia miniética a una 
llegasen a canalizar la atención del espectador. 

La 
profusa Y la negrura del expresionismo barroco al , la escena realista, el teatro ceremonial exigía una concepción 

bién tendió el realismo contemporáneo a través de la a del tiempo. ~1 había desarrollado un lineal Y pro- 
textos de Valle-IncIán, Quevedo o Galdós, buscaron [ o del transcurso temporal, expresado como imitación del tiempo bis- 
pectador de un determinado estado anímico med real, Incluso en los casos en que esta organización temporal se rom- 
de "Os que a menudo, como en la escena b ,,, siempre tomando como base el modelo lineal Y abierto. La Obra 

la impresión de realidad, paradójicamente, a trav representaría un fragmento de la línea temporal de la que 
recreación artificiosa. La búsqueda de un realismo estático, casi de un desarrollo posterior al momento recortado en 
-como exigía Valle-~nclán- fue convirtiendo la escena realista e ,,, El tiempo del rito, sin embargo, no po~eca un antes y un después% 
categoría estética consciente. La presentación de una acción colecti que empezaba con la representación y acababa con elka Era un 
la desde la lejanía, a través del tiempo, con ese misterioso temblor cíclico, cerrado Y absoluto, es decir, independiente 

tiempo 

que las imágenes quedaban gravadas en la memoria -parafraseando a 
ctador, a 

que este se introdujese en el mismo rito de la repre- 
de Divinas palabras- fueron objetivos de un como repetible tantas veces como fuese necesa- 
nado, al que llegaban José Luis Alonso y ~~~~~i~~~ Nieva en aunque el hecho de que se tratase de una representación 

hacía 
Lobos, o González Vergel y Nieva en el montaje de La muer incluso el modelo temporal histórico, tuviese algo de ceremonia en la 
Danton (19721, de Georg Büchner. .da en que respondía a una sucesión de acciones fijadas de antemano' 

Sin embargo, fueron las corrientes del happen embargo, en el plano semántica, el tiempo histórico sí se presentaba 
las llevaron extremo la capacidad performativa para crear un o irrepetible, a diferencia del mítico que no remitía a un m'de1o va 

autorreferencial que negase cualquier referente que no fu sino que era exclusivamente escénico, un tiempo propio Y 
actor y el objeto. La escena renunciaba a referirse o 

Irar 
que no fuese la propia realidad inmediata del actor o la 

en su proceso de realización física. A diferencia de Brec Le iemps du inythe est un ieilips autt-e que les signes monUent rapport 

poder de presentarse a sí miSmo como mecanismo con ni a,,ec la quotidienne imaginaire du personnage. Mettre en 
le temps 

y en beneficio de la lucidez crítica, el teatro ceremonial e, c,est indiquer par la pose, ou par la rnusique, ou Par la lumiere' un 
une apparition de la cérémonie sacrée [Ubersfeld: 2491. 

del poder de presentación de un objeto o un cuerpo para logr 
comunicación, no más distanciada o crítica, sino, al contrario, más tiempo ritual. cerrado Y perfecto, le correspondía, a su vez, un es- 

y emocional en detrimento de la mixtificación 
De igualmente acabado Y 

cuyos límites eran marcados por la 
suerte, este 

de teatro lograba la potenciación expresi ma sala teatral, F~~~~~ al espacio de la obra realista que se prolongaba, 
lidad de los cuerpos y acciones en escena, por ejempl inario, en el mundo exterior, el espacio ritual 

baile y el sudor de 10s cantaores que intentaban mover un bidón do, no remitía ni evocaba ningún otro lugar, se presen- 
de piedras, en Quejío, o levantar un entramado de vigas de mader o un espacio escénico en el que se iban a 
Loi, 

(1975), sobre textos de Garcfa L ~ ~ ~ ~ ,  o el arte de la bail acciones realizadas por unas personas, que tampoco re-presentaba'i' 
Fernanda Romero en Oraciói~ de la tierra (1973), de Alfonso Jim a sí mismas, sin interpretar, teóricamente, un per- 
Romero. En esta misma línea, el Grnp d',Es[udis ~~~~~~l a cabo, a partir de sus propias identidades, una 
pecializó en la creación de unos códigos que apelahan a una comunic ceremonia mística de liberación del cuerpo. El surgía 

12 e su propia organización a patir de él mismo, con independencia de todo 
Es.ta doble función de la presentación escé"ica, por un lado, la mostración 

y- por la acentuación de la camunicaci,jn 
que le rodeaba, L~ escena no se pretendía un engaño o una evocación 

desnudo del actor al espectador a de la O, o imaginario, pero tampoco se quedaba en mero 
en la 

introdujo en el sistema brechtiano un aSP en el caso del teati-o épico de Brecht. A partir de la 
director no quiso reprimir Y que algunos críticos han apu lugar escénico, este se iba cargando de nuevos 

desmontar el lenguaje teatral del dramaturgo alemán, 
lores y significados ajenos a las referencias del mundo 

es- 
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pacio circular bordeado por paneles de aluminio de Las criadas, de la vida en el espacio cerrado de la escena. De ahí que Denida' en 
montaje de García, constituye un excelente exponente de un lugar sobre el teatro de la crueldad, señalase la imPonancia histórica 
que su capacidad referencia1 como buhardilla de las criadas y 

forma teatral, no solo pór 
códigos escénicos, sino sobre 'Odo de la era finalmente reducida ante la aplastant ires del teatro como representación. DeSde Sentación del en el que consistía la obra; en este sentido, la esfe ertían los términos, convirtiendo el tea- 

espacio terminaba haciendo referencia a la circularidad del tiem eración del auténtico ser del hombre, 
tual. En la búsqueda de ese nuevo realismo que 

su condici y la realidad extrateatral en que 
re-presentación se encontraban igualmente las ,,iolentas interpretac al teatro, esta forma artística llegaba a una formulación límite en la llevando actor a1 extremo de sus fuerzas, que emple a ficción teatral quedaba amenazada por una realidad que Obras, como La prisión, de Kenneth 

oratono, de Jiménez 
"3 O Qirejío, de La Cuadra. La utilización de velas o 
eran también rasgos escénicos autorreferenciales, de la scene De représentera plus, puisqu'elle ne viendra Pas s'aJouter 'Omme une 
tenticidad no se podía dudar, illustration sensible a un texte déja écrit, pensé ou vécu hors d'elle 

q"'e'le 

'1 rechazo del principio mimético implicaba ne 
que répéter, dont elle ne constituerait pas la trame. 

viendra 

los teatrales dominantes, sino incluso la ru répéter un présent, re.présenter un présent qui ser& aiileurs e' 

dont la plénitude 
plus ,,ie,lle qu'elle, absente de la sckne et pouvanten 

de representación que estaba en la base del teatro según la clásica 
droit se pssse dselle: présence a sai du Lagos absolu, présent 

de 
aristotélica'3. La escena no se concebía como el lugar donde se 
hacer presente algo que existía ya en la realidad, sino como un 
privilegiado Para la expresión de una nueva realidad inexistente en el teatro en espacio originario anterior al mismo en 
'Otidiano. No se buscaba la re-presenra~jó~ de o del rito sagrado, de la muerte y la vida. Dicha poética, situando la 
la presentación de un nuevo estado que se quería expr el campo de la creación artística, llegaba a una 'On- 

vida; como explicaba Grotowski en el T~~~~ j-,aboratorium, uno que 
su cona pero intensa vida. Al igual 

n'fticos paradigmas de esta comente: otros movimientos propios de las vanguardias eliminaron la 

ia entre la experiencia vital y la producción artística, teatro 
En e' Laboratono, el actor no aprende a «actuarD y, 

de 
teatro hecho vida- irrumpfa en la historia con revolucionaria fuerza 

hay que decir que su actividad ha cambiado de naturalez a unos muy para luego desaparecer como nlovi- 
único hecho valedero que el actor puede comunicar es 

mismo, en tant humana, reveladora de una sociedad de la qu 
adical del teatro como medio de representación Ofre- 

'On sus limitaciones. sus conflictos y su 
personal. [,.,, 

escéuicos, pero un callejón sin en cuanto a 

Iealidad íntima del actor Y cristalizarla en una obra; este es el objetivo posible continuidad como lenguaje artístico. Sumándose a las 
investigación cotidiana jouaknine: 281. sestructura~ism~ anunciaron el  fin de la literatura, 

nuevas prácticas teatrales venían a confirmar esta apocalíPtica 
Entre los antecedentes del teatro ritualista, se encuentra.la a cultural que ha definido el fenómeno de las vanguardias en 

mundo 

ría de A*aud sobre el teatro de la crueldad, reiviIidicaci 
lugar como el espacio idóneo a través del cual el 

'levar extremo su ser esencial, instintivo y preadánico, oponiéndose Cloture de la représentation classique mais reconstitution C u n  espace clos be 
acción castrante de la civilización y la moral occidental. la représentation onginGre, de ~,~hi -mani fes ta t ion  de la force O" de la 'fe' 
un teauo primitivo Y sagrado, tal como 10 expuso ~ i ~ ~ ~ ~ ~ h ~ ,  suponl Espace 

c.est-a.dire espace produit du dedans de soi et non plus org.anisé 

depuis d'un lieu absent, une illocaiitée, un alibi ou une utopie recuperación de la esencia última del hombre, la vudta a una expre 
32 [Derrida: 3431. 

Aunq''e a título de  experimento teatral y dentro de una cornenle escénica 
la. Obr? de Peter Handke Insultos al representada El rechazo a los modelos de creación basados en la mímesis generó 

un de llevar al exrrerno la destruccjón del pla decidida evolución hacia un teatro que States, frente a los sistemas 
en la de una realidad inapelable, como era la de referenciales de creación escénica, denomitió fen0menológico3 en 
que' en escenano, se dedicaban a insultar al «respetable la enfatización de la expresividad de los propios significantes, por encima 
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de su capacidad de significación. Volviendo a la viej 
vió 

estos dos polos: el teatro como representación 
arte como una simbiosis entre dos polos, ,,tilid te,tro como presentación. 

después de varios siglos en el que su valoración hab binomio dramaticidUd / narratividad permiie explicar la progresiva 
bre primer extremo, exigía el desarrollo del segurido. Si la u ión que-tanto las estructuras dramáticas como las escénicas han ex- 
arte 

su disolución en un mensaje social o ideológico, e, ntado a lo largo del siglo xx hacia formas narrativas, el1 detrimento 
reivindicaba la presencia materia de sus componentes jus , como el diálogo [Abuín]. 

en sí misma: rativos durante este siglo ha 
tin- en et resto de 10s géneros, pro- 

Uselfuness implies the image's transitiviry, ita s,ng.ness, or 
moral, educational energy; delight implies its ecorpora de la poesía Y teatro y un 

lhe immediate absor~fion of the image by the senses, S la ilusión dramática. pero, en el caso del teatro, no se puede aducir 
Janus-faced thing: it wants to be something, a thing in itself, a rmas narrativas, entre las que 
[States, 1985: 101 u. 

oesía o el drama, sino que una plu- 
La 

a un teatro sostenido por sus e]ementos mínimos co a justificar esta marcada tendencia 

dio de encontrar su esencia primigenia, alejándolo así atro más 
de los años sesenta. La búsqueda de la distan- 

competidor, cine, potenció igualmente esta ., la claridad crítica, acercamiento a un teatro más ' 
comunicación directa, inmediata y física que nunca podría alcanza sivo, la necesidad de unas estructuras más abiertas que 

un 

timo arte, mediatizado a través de la cámara15, 
teatro brechtian 

margen para la creatividad escénica fueron algunas de las causas 

a permanecer a mitad de camino entre ambos, entre la reflexión in 
Y la impresión emocional, a través de una especie de realismo o de Brecht la ¶ue de 

que la comunicación fenomenológica con el dis , el primer paso por sistematizar, tanto en lo referente a escritura 
fue 

teatro ritual el que ocupó el polo opuesto a los realismos de estmcturas narrativas, proPonien- 

desarrollando unos códigos que como una importante 
con respecto a la poética de la uagedia fijada 

ción Y emocional, sin renunciar al formalism Aristóteles como imitación de acciones por medio de personajes. 
autor 

de Propuestas superadoras de la mímesis realista, protago osibilidad de imprimir teatro 
por figuras Narras, Marsillach, Salvat, ~ i ~ ~ ~ ,  puig or 

a través de la distanciación que imponía la figura de un 

Id dar. Pero esta estnictura no solo permitía la exposición 
Los nuevos modos de creación y comunicación teatral se vieron pronto no, sino que abría las puertas de la 

dos por las corrientes teóricas, que legitimaron aproximación es, superando las 
ob~eto. defendiendo, contra el rigor cientifista y el objetivismo que ani 

estrucfuraiista de los años sesenta, un acercamiento más sensorial griego. Al mismo tiempo que 

en la percepción inmediata del objeto artístico: «A Phenomenological approach 
o esta tendencia como en traga- 

critique what cosmological physics might cal1 ?he first four of the pe de Antonio B~~~~ vallejo, o Vent de garbi i una mica de Por, de 
explosion. It is beside the point to claim that the first four seconds are elia Capmany, la escena iba aprovechando igualmente la flexibilidad for- 
by a lifetime Of PercePtual habit within a narrow cultural frame. 

only the 
Of 'Frptfan lhat counts; what conditions the moment and what foil que le ofrecían las nuevas técnicas. 
'lse 

1992: 3701. El desarrolla desde el campo 
La confluencia de diversas corrientes en el desarrollo de nuevos de estas 

corrientes ha dado lugar a u n  con,unto de teona os de relatar un suceso en escena mostró una alta efectividad para la 
linea fenomenológica de ~ ta tes ,  reivindicando la fuerza energética cialmeute durante unos años mar- 

cas' de Lyotard [19731, o la seducción erótica ,& la escena, expuesta por Leh ados por la reflexión 
fa reconsideración desmitificadora de la historia 

119891' Para un panorama general de estas nuevas teorías y modelos analíticos 
pectQculo teatral: ~ a v i s  [19961. ficial, La flexibilidad formal de los montajes de Salvat en tomo a Adria 

'' En este sentido, Miralles 1aTaula mdond a...n: 231, ida por la necesidad de presentar 
que había convertido en y cultura de una época, constitu- 

del cine, reivindicando la recuperación de los rasgos específicos osibilidades que Ofrecía la escena 
teatro Jamás debió perder algo que es esencial en el sencia viva, dos cosas al 

para reflejar un momento de la historia desde Una perspectiva distanciada 
y crítica, lejana y actual. AI mismo tiempo, las cada vez más frecuentes 
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creaciones a Partir de textos diversos o grupos de obras dramáticas Tragica ,(1974), con texto de'lluís Pasqual Y escenografía de 
encontraron en la figura del narrador un hilo articulaba to puigserver, montada por la Escola del Orfeó de Sant% tres 
conjunto. Este fue el caso de Ronda de mort a sinera, en el que la fi emplos de teatro narrativo popular que encuentm en los trabajos que 
de' Autor-Salom-~eseo corno constante espectador de la danza de ante estos aiios desarrollaba el grupo liderado Por Arianne Mnouchkine 
te en la que finalmente tomaba parte confeda un punto de un aro punto de referencia [Cornago, 1999bl. 

La tendencia a la heterogeneidad de formas dentro de un trechamente relacionado con la tendencia a la narrativización, se 
tuvo igualmente en la estructura narrativa esquema válid los ejes -continuidad / fragmentarismo- en los que se ha 

introducir muy diversos materiales bajo una misma estmctura. la renovación teatral del período. LOS diferentes intentos a lo lar- 
La tendencia a la narrativización a través de un personaje que del siglo xX en el mundo occidental por acabar con la jdea de trama o 

peñaba la función de narrador adquirió una especial importancia en el umento no ha quedado sin reflejo en la escritura dramática, así 'Orno ceso de 
Y desarrollo del teatro popular que caracterizó la creación escénica: K ~ e w  dramatic writing has banished 

período. 'Orno en el caso de la presencia escénica y la tendencia legue from the stage as a relic o dramaturgy hased On conflict and 
Opacidad, una vez más se observaba cómo diferentes fenómenos con hange: any StorY, intrigue or plot that is too neatly tied up is suspectn 
ron para configurar un mismo movimiento a través de un proceso co 1992: 59], La disolución de una acción que imprimiese a la Obra 
te de interrelación e influencias mutuas. D~ este modo, al mismo principio de dinamismo estaba ya presente en el realismo imPresionista 
que se 

las formas narrativas a partir de la obra de Brec 
que 

chbjov en su intento por captar el detenido 
constante Preocupación por los lenguajes populares vino a poner de e transcurría el tiempo de una alta burguesía que se jba desintegrando 
fiesta el fuerte carácter narrativo de muchos modelos del teatro breve m. clase rectora, su obra fue un excelente punto de Partida no "lo para 
pular. historia d'Esther, de ~ s ~ ~ i ~ ,  fue un claro ejemplo renovación llevada a cabo durante las primeras décadas, encabezada por 
teatro popular narrativo, cuya acción estaba referida, en este caso, anislavski, sino también durante los años sesenta. El centenario de su 
ciego mendicante. Bululúes, cantares de ciego, narradores de roma imiento en 1960 abría dicha década dejando a 10s creadores de' 

o aucas se convirtieron en personajes y estructuras famil. rito el difícil reto de levantar en escena esa mágica realidad detenida Y 
los improvisados escenarios de plazas, fábricas y locales culturale inaprehensible que el autor ruso acertaba a 
años sesenta. Historias de Juan de ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ~ , ~  (1968), de Los Go Las propuestas de directores como González vergel, ~ a r r o s  Roda'" ya 
'Obre un 

de Pasos de Lope de Rueda, o algunos de los m. los 
años cincuenta, de sostener una obra con un soporte argu- 

que T.U. de Murcia 0 el T.C. de Zaragoza -sobre obras brev mediante un minucioso trabajo de creación de ambientes 

~ ~ u z a n t e f i ,  Cervantes, Ramón de L~ cruz, Valle-Inc tos de matices a través de ligeros gestos, luces o 
García llevaron por los pueblos durante los constitu dos, apuntaba a una nueva corriente de superación de los de 

de esta corriente de teatro popular. otros exponentes fuer ción basados en la mjmesis naturalista, rechazando la idea de 
puesta en escena de  osé Luis Alonso de L~ 

del Rey (1 
o o trama y evolucionando hacia un fragmentarismo que parecía alejarse de 

de Valle-lnclán, enmarcada por un carromato cargado de muñeco continuidad que caracterizaba la unidad de la obra teatra1 en los lengua- 

vida durante la representación convirtiéndose en los persona escénicos más extendidos. pero fue Alonso quien consiguió una expresión 
la Obra, o la introducción de dos viejas que, sentadas a ambos lados tima de este camino de superación de un realismo más exterior o costum- 
escena, narraban las acotaciones de R~~~ de papel (lgG6), para crear mundos interiores llenos de sugerencias, Poesía, frustracio- 

Pero la convergencia más perfecta entre narración y formas es y sueños. Los personajes de chéjov, conducidos magistralrnente Por 
populares lugar en ciertos espectáculos, ya de los años setenta, al frente de la cía. titular del María Guerrero "3 deambularon por 
que el carácter narrativo alcanzaba tal grado de complejidad que e 

ez Vergel dirigió con ~~d~ Pequeño Teatro Tío Y La gaviota, y 
rrollado en múltiples espacios que diferenciaban las diversas ,,, ya en 1960, al frente del 

grupo, montó  as tres h ~ m a n a s .  Roda, 

parte en la narración, entre las que especial pree con la Agnipaciá Dramatic de ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~ ,  fue e1 responsable de la Puesta en escena de 
la "Oz colectiva del pueblo. Estos fueron los casos de L , ~ O S ~  deis cirerer.7 en 1960. 

(1972), T.U. de Murcia, Alias Serrallonga (19741, de Els Joglars i, Alonso inauguró su andadnra frente del Teatro Nacional jardín de los 

de la representación era precedida por una mimada de un 
erezos, en 1960; en 1973 llevó al mismo escenario Las ti.:: h~rmanas.  En esta misma 

línea del realismo impresionista hay que destacar su direccion de un mes en 
campo 

ante un auca en la que se anticipaba al público $1 contenido de la o 1964), de Iván ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ,  y LOS bajos fondos (1968), de Máximo 
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escenario, Perdidos en universos grises, pero al mismo tiempo des Feliu Formosa, xavier Fabregas, Francesc Nel.10, Ventura 'Ons o 
por una vida interior que parecía haberse detenido. En esta misma puigserver,. entre otros, se concretaron en "teresantes propuestas 
te' pueden citarse algunos exponentes del realismo social espanol, a ca>n (1965); Dihlegs d'en Ruzzante ('g6?) o Balades 
puesta en escena se intentó, aunque con una presencia mayor del lam 

(1967), basadas en la tradición de teatro breve europeo. 
brismo y aún ciertos elementos del sainete, la ea, se situaba la labor de la primera etapa del T. U. de 
de coridianidad3 desidia y rutina, en detrimento de un 

.a 
1975], así como buena parte de las producciones de grupos 

te. La camisa, de Lauro olmo, cerca de las estrellas (1961), de Dentro del amplio y fructífero campo de la reinstrumenta- 

López Aranda, bajo la batuta de nuevo de ~ l ~ ~ ~ ~ ,  es populares parateatrales corno el cabaret, la o 

(1964), de JoseP Maria Benet i Jomet, llevad 
irco, 

cabe destacar el trabajo de Josep Anton Codina, Capmany' Iaume 
Maria Segarra, fueron algunos ejemplos de esta tendenda. 

al 
Alcover, Elisenda Rfias y Carme Sansa en la tova de1 Drac, la 

de este. contexto, la flexibilidad formal que permitían la 
a 

Castaíluela 70, de ~ á b ~ n o ,  así como sus produccio"es posteriores' 
mas narrativas, especialmente para la constmcción de estmcturas episó murga, de Alfonso Jiménez &mero y Francisco Díaz Velázqnez, 
fue factor esencial que terminó de llevar hasta sus últimas conse ,óu de Gerardo Malla. 
cias la negación de una trama única. ~a escenifica unto a estos modelos de creación teatral, surgieron Otras 

propuestas 

de toda una década de experimentación con las fo ruptl,fistas que quisieron llevar al extremo el rechazo de las 
dama (1970). de 

Lloren5 Villalonga, fue una interesante propuesta dramáticas dominantes, tomando la composición musical 
como princi- 

que se 
el realismo impresionista del autor mallorquín con de y colocando el 

teatro al borde de sus límites Este 

de distanciamiento épico. EI resultado, 
el caso de Marv d ' ~ u s ,  de 

Joglars, desarrollado a Pafiir de la idea 
a partir 

de los textos de Chéjov por Alonso, añadía, a la ausencia Y fuga, o la escritura teatral de Romero Esteo, inspirada 'gua1'' 
argumental sólido, una suerte de fragmentación que 

nte en el modelo de variaciones sobre un tema. Desde campo Opues- 

Obra en una sucesión de escenas dispersas en el el de la 
musical, las colaboraciones entre el autor dramático' 

fueron ni Villalonga ni Chéjov las bases literarias más idóneas Joan Brossa y el compositor  est tres Quadreny, así 
de unas estructuras construidas de for rices del gNpo canario Zaj, a través de sus 

principio de la discontinuidad. La teoría teatral la teona del happening de John Cage Y teatro 

de 1% distancia cronológica, así como de una e ntal de Maurizio vino igualmente a cuestiona* las fronteras 
de escenas autónomas, aunque interdependieutes dentro de una unid iferentes formas de expresión espacio 

[Hi- 

que mostrase la evolución dialéctica de la h 
de hechos que conformaban la realidad, fue un punto de panida 
para desarrollo del fragmeutarismo. como ejemplos de 
saKollos dramáticos pueden citarse, aunque expresados i diferentes estéticas, Vent de garbí i una de por (19 
0 La Setmana Tragica. 

En 1908 un grupo de los 
destacados autores dramáticos, artistas De nuevo, el urgente deseo por construir un teatro popular imp 

que en el caso de la narratividad- un impulso definitivo a plásticos y cfiticos de la época, entre los que se contaban nombres 'Orno 

estructura escénica marcada por la discontinuidad y la flexibilidad fo pérez ,..a,dóS, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t ~ ,  valle-lnclán, Grau, Bartolozzi, 
Mi- 

que de esta se derivaba. El carácter episódico que imponía sobre un m quisN o Díez Canedo, firmaha el manifiesto con el qne el Teatro de Arte 

taje la sucesión de obras breves de tradicsn, popular como pasos, ent anunciaba su singladura: 
meses, sainetes 0 algunos esperpentos, así como la imp 
cienos lenguajes actuales de fuerte arraigo popular sostenidos por Queremos con nosotros a cuantos sientan la necesidad de elevar inte- 

lectual, moral y estéuco del 
a cuantos quieran trabajar en esa 

fragmentansmo, como la revista, el cabaret o el ci 
ción que ha de damos el definitivo 

derrumbamiento de las pilares básicos que introdujeron en la escena el fragmentarismo com 
que oprimen y 

al arte escénico; el arte escénico que, por ser 
forma' clave de 10s nuevos lenguajes. L~ de teatro la vida misma en acción mayor 

libertad y movimiento necesita LTeatro de 

expresada a través de géneros populares breves desarrollada por fig ~ r t e  ... : s/n]. 
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Medio 
más tarde, Comenzaba a resurgir con desconocida e la presencia escéfiica, la narrativización Y la fragmentación, 

arte 

desde la Guerra Civil, un poderoso impulso que habría de llevar adquiría una nueva libertad, tomando plena conciencia de sus me- 
puerto las iniciativas, ideales, teorías y utopías por la m;s de producción de 

El espacio vacío de la escena no 
las primeras décadas agrupaciones como e S artífices -autores, directores, 

tores, la escena en el mundo occidental acometía una vig O un desafiante reto místico, sino que' 
empresa para llegar a extender lo que hasta entonces én ante los mismos espectadores y críticos, la obra 

se 

vangusdistas Y minoritarios. se iniciaba una nueva vangu m. un texto complejo, no sin cierto grado de hermetismo, que debía 
habría de terminar con la definitiva difusión de De este modo, según algunos de 1.0s teorizadores de la 
-Y no menos importante-, se encontraba la re .demidad, el arte teatral, pasada la precipitada sucesión de 
concepto de fenómeno escénico, que habría de impri e vanguardia, ingresaba en un nuevo período de la evolución de la cano en 

panorama teatral. Este proceso de renovación -como avis [1992: 601 en su estudio 'Obre e' 
intentado exponer a lo largo de este estudio- 

definitivo derrumbamiento de las fórmu 
ankilosan arte escénico». EI «definitivo derrumba The plurality of signifieds is maintained by mulriplication of theatncal 
'le' pero sí est;iblecimiento definitivo de nuevas aproximacimes ,iators (adors, r h y t b  of presentatian, etc.1; rejection of In 

nativas al fenómeno de la creación escénica. stage systems: refusal of partition rhe iatrer into majo1 and mino= systems, 
reduce them to a fundamental signified; and finally, refusa1 to interpret' Por Otra parte, desarrollo de nuevos modelos d 

los que iba unido un concepto diferente de] hecho 
mire 1960 no se 

simplemente por un deseo de renovación formal, si 
en escena -como la denominó 

desde su estructura interna, la respues 
ia teatral de los ropajes con los que la 

y Política. E1 deseo de dinamizar la do 
la historia hasta descubrir SU esqueleto, un espacio de 

Signos escénicos en el sistema teatral tradicional, as lifonía significante abierta especta- 

un funcionamiento más plural y democrático entre los mismos cre aba a cada tipo de 
les -lo 

abrió las Puertas para la libre creación de directores, 
a en un collage de registros que' 

grafos o 
no era más que la expresión formal de otro deseo 

e integradora, festejaba su heteroge- 

mgente e imperioso que era el de poner en movimient 
el que cada sistema de signos se de- 

Y una jerarquización política anquilosada desde 1939. De este m. ollaha libremente, orgulloso de su diferencia. ~ s t e  sistema de fuerzas 

introducida en el sistema de creación teatral, así como ensión adquida una autonomía propia a la que sus ascendientes p"mi- 

Jerarquización de 10s diversos signos escénicos expresaba, desde su enios, el ritual y el juego -como sistemas de estructuras 

formalización interna, las inquietudes éticas, y no solo estéticas, de funcionamientos 
previamente consensuados por Una 'Omu- 

minoritarios que consiguieron configurar, a 
de 

ticipa de forma activa-, proporciona- 

s's que siendo igualmente mar esta suerte, el teatro, superando 'gi- 

eScénico más renovador de aquella época. A 
de este complejo 

os debates (como la Ya desgastada 
ceso' teatro adquiría un impulso que lo situaba a la cabeza de las 

de-no-texto), se erigía 'Orno un 

presiones artísticas en tanto que foro privilegiado de discusión social s propios juegos de oposición - e n -  

que voces minoritarias tomaban la palabra frente al la palabra y la acción, el sonido y la imagen, el actor Y el personJe' la 

estructuras. Al mismo tiempo, esta capacidad de dinamismo que n su fuerza -es decir: su 

la escena hizo que durante estos años evolucionase -, y que encerraba su sigiiificado secreto en la ordenación propia de 

Se a la a'tura de los acontecimientos sociales a un ceremonia, en la reglas de cada partida: 
frescura que no siempre ha tenido, 

I1 plus de savoir qui Yemportera, du texte ou de la A través de la 
de la rígida jerarquización del sistema ,apport, comme les relations entre les composantes de la scene, peut meme 

tral tradicional, la dinamización y flexibiiización ne plus etre pensé en te,.,,,es #union ou de suhordination. 
une 'Orn- 

ción escénica, la tendencia a la opacidad del signo teatral, la pétition qUi a lieu, contradiction qui se dkploie devant specta- 
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La théatrali[é, d o n ,  n'est plus seulement cette cépaisseur de 
parlait Roland Baches. Elle est aussi le déplaeemnt de ces impossible conjonction, leur confrontations 

le regard du spectateur 'eprésentation émancipée por[ ,  1988: 1831, 

La Obra de arte dejaba de ser un producto acabado que se entre 
lechrlespectador, Pam convertirse en 

-según la de Eco-, una obra en proceso de construcc 
espan01 de *os años sesenta: Mary 
literatura es~flfiola- Siglos x'xg y- 

más por su sistema de funcionamiento y códigos empleados que d, Consejo s u ~ e ~ i o r  de lnvesugaclo- 
'Ontenido fijo previamente dado. EI nianejo de la impresionante ma 

Científicas, 1998a. PP. 477- 485. ria semiótica en la que se había convertido el pmceso de montaje *Bases metodolágicas para una historización de la escena contemporánea», 
encerraba en 

mismo su propio sentido, superando la necesida 26 ("0". 1998b3, PP. 26-44. 
referencialidad 

semiótica a un mundo extenor, La Posmodernidad ha La 
teatral en Esp- (1965-1975): del ritual al juego, Madrid, Visor, 

kado 
proceso de construcción de los significados -en el caso ino hacia la polifonía cscénican, en 

tro3 
montaje de la Obra- como el procedimiento artístico por excel 

legitimando así su utilización en muy diferentes modos 
teatro UNSELL, CoLIN, 

of pe$oi'nance. A- lntroduction to Twenfiefh-Cenruv Thearre' 
vanguardia, definido por SU aspecto imperfectivo tanto en el acto de London, Routledge, 1996. Comunicación dramática y público: EI teatro en ~ s p a ñ a  (1960-1969), 
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