
LA ESTRUCTURA

por B. F.

■ SEVILLA. Con la llegada de Elena
Angulo a la Dirección General de
Fomento y Promoción Cultural
–organismo del que, a través de la
Empresa Pública de Gestión de
Programas Culturales (Epgpc),
depende el Teatro Central– se va
configurando una estructura de
programación por áreas que hoy
presenta tres cabezas visibles: Ma-
nuel Ferrand –música contempo-
ránea y jazz–, Manuel Llanes –tea-
tro, danza y otras músicas– y
Juana Sánchez –flamenco–. “Pero
cada área tiene su comisión aseso-
ra, integrada por especialistas –es-
pecifica Angulo–, en las que se dis-
cute sobre la programación. Hay
mucha, mucha gente detrás de lo
que se ve”.

Sin director
Entre la gente “que no se ve”, y que
hace posible cada puesta en esce-
na, figura una treintena de técni-
cos en diversos departamentos:
comercial y relaciones públicas,
imagen y comunicación, adminis-
tración, mantenimiento, regidu-
ría, maquinaria, iluminación, so-
nido... Personal que en la pasada
temporada cobró una inusitada vi-
sibilidad con la crisis más grave
que el Central ha vivido hasta la
fecha –cierre del teatro y conse-
cuente suspensión de varios es-
pectáculos–, saldada con el despi-
do del entonces director técnico.

Mientras que para Angulo aque-
llo fue “un conflicto laboral” deri-
vado de la “atribución por parte
del director técnico de más capaci-
dad de gestión de la que realmente
tenía”, el ex director general de
Fomento y Promoción Cultural
Manuel Grosso, buen conocedor
de los entresijos de la Epgpc, opina
que “fue un pulso en el que se mi-
dieron mal las fuerzas: se intentó
la conquista de la Bastilla sin posi-
bilidad ninguna”.

Para Grosso, situaciones como
ésta son fruto “de la ausencia de
un director oficial en el teatro”,
cargo inexistente desde el 92.

“No entiendo ese empeño de un
director para el Central –dice An-
gulo–. Éste no es un teatro al uso,
sino un espacio en el que se mues-
tra la política de la Consejería de
Cultura en el apartado de artes es-
cénicas. Un director acaba inten-
tando imponer sus intereses, y no
se trata de eso. Aquí está todo con-
sensuado con los programadores
de cada área y con las comisiones
asesoras. Que nombren un direc-
tor cuando yo me vaya... Aunque a
lo mejor no se hace, porque ya se
ha asentado este sistema de traba-

jo, que es raro, lo sé, pero no es
malo”.

Presupuesto
El sistema desarrollado por el
equipo de Angulo pone en funcio-
namiento el Teatro Central “con
un presupuesto medio anual de
1.803.036 euros, del que
1.021.720 euros se van en progra-
mación y el resto en personal y
mantenimiento –explica–. Desde
hace cuatro años, ese presupuesto
se distribuye asignando una parti-
da indicativa a cada área, que
hacen sus propuestas, luego estu-
diadas en una comisión general”.

“Hay que tener en cuenta –con-
tinúa–, que el Central no es un
mero contenedor de artes escéni-
cas, sino un teatro ocupado por
muchos proyectos. Por ejemplo,
cuando llega el Ciclo de Música
Contemporánea realizamos una
producción propia cada miérco-
les, y eso implica una cantidad de
trabajo enorme y unos gastos a los
que no hacen frente otros teatros”.

Formación
En su vertiente como centro de
producción y formación, que ha
propiciado ya la edición de varios
discos grabados en el teatro, des-
tacan los seminarios, cursos y ci-
clos de conferencias, en creci-
miento paulatino desde el 98, de-
dicados a la danza, el flamenco, el
jazz y la música contemporánea.

“Éste es un teatro en el que se
puede ver lo que los demás no
ofrecen –afirma Angulo–, y un tea-
tro así necesita un público especí-
fico. Por eso, como complemento
a los ciclos, se ponen en marcha
los diferentes seminarios y cursos,
para que dentro de diez años ya
haya generaciones que, por ejem-
plo, sepan mucho más de música
contemporánea”.

Manuel Ferrand, programador
de jazz y contemporánea y respon-
sable del área de música de la
Epgpc, considera en este sentido
que el Seminario de Jazz y Fla-
menco que se celebra en primave-
ra “da la oportunidad a músicos
nacionales e internacionales de
colaborar entre sí, a realizar pro-
yectos comunes producidos desde
esta casa, al tiempo que permite a
los músicos andaluces recibir una
enseñanza que no suele encon-
trarse en los conservatorios”.

Ferrand aclara que pese al nom-
bre del seminario, “no se trata de
crear un híbrido entre ambos esti-
los”, descartando cualquier velei-
dad en el terreno de las fusiones.
“Sevilla es, al menos histórica-
mente, el epicentro del flamenco,
y la música de jazz tiene unas ca-
racterísticas que le permiten cola-
borar, trabajar y acercarse a otras
formas musicales con cierta facili-
dad. Pero la base del seminario,
como su propio nombre indica, es
pedagógica, cada alumno estudia
su instrumento en concreto, y el
encuentro entre ambos estilos se

produce de verdad en los concier-
tos conjuntos de todos los profe-
sores”.

Inabarcable
Sin embargo, resulta evidente
que, como expresión autóctona, el
flamenco recibe un fuerte impulso
–más o menos sobredimensiona-
do, más o menos aconsejable para
el crecimiento del propio género–
desde el Central. “Cuando empe-
zamos –dice Angulo– Sevilla no
contaba con ninguna programa-

ción estable de flamenco. Y hemos
demostrado que es posible”.

De características diferentes, el
curso de estética y apreciación de
la música contemporánea que
complementa el ciclo dedicado a
dicho género, es resultado del
convenio firmado con la Universi-
dad de Sevilla. Heredero del Festi-
val Sibila, puesto en marcha en
1996 por Juan Carlos Marset, pro-
fesor de Estética de la Hispalense,
el ciclo “ha normalizado una acti-
vidad imprescindible en cualquier
ciudad culturalmente avanzada

3 OTRAS MÚSICAS

‘Rock en el
Central’, el
hermano pobre
“No me veo en la obligación de ser
quien traiga rock a Sevilla –afir-
ma Elena Angulo–. Tiene que ir al
Auditorio, a lugares con mayor
aforo. En general, el rock es ren-
table, y nosotros traemos espectá-
culos que no suelen serlo, por eso
no programamos más de dos o
tres conciertos al año y, además,
muy especiales”. Sobre la exce-
lencia del cartel que Rock en el
Central presentará en esta tempo-
rada por quinto año consecutivo,
y pese a los altibajos, caben pocas
dudas. Como melómano y res-
ponsable del área que abarca
otras músicas, Manuel Llanes in-
troduce en la programación del
Teatro Central propuestas que
desbaratan dos tópicos: que el
rock es “rentable” y que es una
música de segundo nivel creativo;
ideas de hechuras impensables a
estas alturas, pero todavía firme-
mente arraigadas en un amplio
sector del control cultural oficial.
Hambriento de esa música pop
que equivale en danza a Bill T.
Jones o a Rosas, o en teatro a Bob
Wilson o La Fura, el público local,
y hasta el andaluz en buena medi-
da, espera como agua de mayo el
corto ciclo, miniciclo, que el Cen-
tral dedica al género. Un género
tan huérfano, o más, que el fla-
menco o el jazz. ¿O hay que recor-
dar que bajo el epígrafe teatro
también cabe Pedro Osinaga?

EL CENTRAL
CUMPLE 10 AÑOS VACÍO. LA INFLUENCIA DE ELENA ANGULO HA IMPEDIDO QUE EL TEATRO TUVIERA UN DIRECTOR OFICIAL

El Central hoy,
luces y sombras
Con una programación estable, el teatro
apuesta cada vez en mayor medida
por la realización de cursos y seminarios

Elena Angulo considera

que “un teatro como éste

necesita un público

específico al que hay

que ir formando”

PASCAL GREGORY Y PATRICE CHEREAU

‘En la soledad de los campos de algodón’ (95)MONTALVO HERVIEU

GORAN BREGOVIC

Balcánico volcánico (01)

TERRY RILEY

‘Night Ragas’ (00)
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