
CRISIS. EL TEATRO, CON 1.803.036 EUROS DE PRESUPUESTO, VIVIÓ MOMENTOS DIFÍCILES EN 2001 A CAUSA DE UN “CONFLICTO LABORAL”

–asevera Marset, integrante de la
comisión asesora–. El público está
en un proceso de ampliación, y
desde luego ya hay una base más o
menos consolidada. Francamen-
te, creo que que en este sentido
hoy somos la envidia de muchas
ciudades”.

“Es muy difícil escuchar una
programación de música contem-
poránea no digo ya en Sevilla,
sino en todo el ámbito nacional
–confirma Ferrand–. No es una
música difundida y, en algunos
casos, tampoco es fácil de captar a

la primera. Por eso nos pareció in-
teresante asociarlo a un ciclo de
conferencias y demostraciones
musicales”.

Consciente de que en el terreno
musical aún quedan parcelas por
explorar, “porque la vanguardia es
inabarcable”, Ferrand avanza la
programación de un ciclo de músi-
ca electrónica asociada a la tradi-
ción histórica: “Hay puertas por
abrir y zonas de intercambio que
hay que establecer, sobre todo en
ese terreno de nadie que puede
estar entre la música electroacús-

tica de tradición académica y la
música electrónica más asociada
al rock o al jazz. El rock, como el
jazz, tiene un origen popular, pero
con el tiempo han ido despegán-
dose de esos orígenes para tomar
direcciones múltiples y contra-
puestas. Ahora mismo encuentras
propuestas de músicos proceden-
tes del rock o del jazz que están
muy cercanas a la música contem-
poránea, y ése es un terreno que
nos gustaría explorar. Un terreno
difícil de pisar, por lo difuso, y
sembrado de prejuicios, sin duda”.

SI me hubieran dicho que iba
a contar en mi ciudad, en Se-
villa, con un espacio escénico
similar al Theatre National de
la Colline de París o al Cottes-
loe National Theatre de Lon-
dres, por poner sólo dos
ejemplos significativos, hu-
biera pensado que se trataba
de una fantasía.

El espacio escénico del Tea-
tro Central de Sevilla es
insólito en Andalucía, donde
los edificios restaurados si-
guen el modelo tradicional
del teatro a la italiana, que,
indudablemente tiene su en-
canto, pero en este caso, a la
hora de construir un teatro de
nueva planta, la concepción y
diseño del Central no deja de
ser inédita y ejemplar.

Conozco el Teatro Central
desde el mismo día de su
inauguración, el 20 de abril
de 1992. Hace diez años,
cuando el montaje de La Ga-
llarda, con Rafael Alberti, su
autor, presente, se ofrecía al
público como la obra de aper-
tura.

La casa por la ventana. Un
lujo de montaje, con Ana
Belén, José Sacristán, Montse-
rrat Caballé, Manuela Vargas y
Miguel Narros en la dirección
y Andrea D’Odorico como es-
cenógrafo y ciento ochenta
millones de presupuesto para
un trabajo programado para
sólo tres días.

“No razonéis la necesidad.
¿Qué mendigo, por pobre que
sea, no lleva algo inútil?”. Así
nos habla Shakespeare, por
boca de Lear, cuando sus
hijas le reprochan el gasto de
una escolta innecesaria.

No voy a hablar de cifras. Es
una bajeza impropia de cual-
quier europeo culto. En el
país del dólar, sin embargo, el
alardear de fortuna resulta
lógico pues forma parte de su
mentalidad. Hablemos de lo
realmente importante, la
existencia de un teatro como
el Central y de la maravillosa
programación que la Expo 92
nos permitió disfrutar. Gra-
cias a que fui encargado por
la Agencia Efe de cubrir toda
la información teatral de los
seis meses que duró la Expo
tuve la oportunidad de cono-
cer a fondo todos los estre-
nos.

Sólidas compañías interna-
cionales como la Royal Natio-
nal Theatre Company de Lon-
dres, el Dramaten de Estocol-
mo, la Comédie Française pa-
risina o el Piccolo Teatro de
Milano pasaron por el sevilla-
no Teatro Lope de Vega,
mientras en el Teatro Central
se ofrecía lo más innovador y
contemporáneo como el DV8-
Physical Theatre con Strange
Fish, sorprendente y conmo-
vedor; The Black Rider, una
versión moderna de la ópera
de Weber, de Bob Wilson y

Tom Waits con el Thalia Theater
de Hamburgo, de enorme fuerza
expresiva; el magnífico trabajo
de William Fosythe y el Ballet de
Frankfurt con Impressing the
Czar; la compañía francesa Des-
champs & Deschamps con Lapin
chasseur, lleno de virtuosismo y
sentido del humor; o la arriesga-
da propuesta de Jan Fabre,
Sweet Temptations, en el límite
de la vanguardia.

Éstos son tan sólo algunos
ejemplos de los que guardo un
recuerdo más intenso, más vivo,
dentro de un conjunto de obras a
cuál más excitante y atractiva.
Alguien podría pensar, como
Hamlet: “El resto es... silencio”.
Pero no ha sido así. En estos diez
años que lleva funcionando, el
Teatro Central, tras la Expo se
han programado espectáculos
que, en mi opinión, han sido au-
ténticos acontecimientos, como
La hora cero o el arte de servir, de
la Schauspielhaus de Hambur-
go; la compañía canadiense Car-
bone 14 con Les âmes mortes, va-
riaciones sobre una idea de
Gogol; Anatoli Vassiliev con el
Ensemble Sirine de Moscú pre-
sentando Las lamentaciones de
Jeremías; o Anomalie Cirque
Compagnie y Josef Nadj y su Le
cri du caméléon, verdaderamen-

te inolvidable; o a la mismísima
Ute Lemper en persona, fasci-
nante y espléndida; o a Patrice
Chéreau, una de las personali-
dades, sin duda, más arrollado-
ras del teatro contemporáneo,
que en la obra de Koltés Dans la
solitude des champs de coton, no
sólo asumía la puesta en escena
sino que interpretaba uno de sus
dos personajes.

Mantener un alto nivel de cali-
dad de exhibición en una sala an-
daluza es un reto difícil. Quizá el
entorno es poco favorable. Pero
la batalla continúa. Les Bouffes
du Nord, el teatro de Peter
Brook, está situado a veinte kiló-
metros de París y se llena cada
noche, como sucede con la Car-
toucherie de Vancennes. Y en
Marseille, una ciudad que por su
importancia y número de habi-
tantes podría ser similar a Sevi-
lla, hay veintiséis teatros abier-
tos.

Pero para ganar la batalla,
para conseguir que el sueño siga
siendo realidad, habría que es-
cuchar el consejo de Antonio a
Cleopatra en la obra shakespe-
riana: “Debes entonces descu-
brir un nuevo cielo y una tierra
nueva”.
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,
Del teatro de Patrice Che-
reau –interpretando la obra

de Koltés– a un icono de la van-
guardia musical histórica, como
Terry Riley; de un inclasificable
cantautor italiano, Paolo Conte, a
la arriesgada propuesta escénica
de Moma Teatre; del incendiario
ánimo balcánico de Goran Brego-
vic a la serenidad jonda de un
maestro de la guitarra flamenca,
Manolo Sanlúcar, o a la belleza de
los movimientos de Batsheva
Dance Company... Una puerta
abierta a la contemporaneidad, al
arte de hoy.
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